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N O T  A.
L A  Dedicatoria al Católico Monarca DonPheli- 

pe Quinto el Anim ólo, las Aprobaciones, las 
Licencias, el Privilegio, y el Prologo, citan en el T o 
mo Primero.

F E E  (DE E < % X J T J S .

EN la fegunda Parte. Numero 2,3. Iin.i8. Bretiano, leeBreíiano.Num.ioi.
lín. 11. visndofey lee uniendofe. Num. 105. Ün» 1. Precediendo y lee Proce* 

diendo. Num.278. ¡Ín.21. tíernoy lee Hiferno. Num, 286. lín. 10. Pingues, lee 
Finques.

En la tercera Parte. Num. 7,lin. 28. eftub. lee eftaban. Num. 16. lín. 21. 
Genaler, lee Generales, Num, 297* ün. 7. primeros, lee prifíoneros.

He vi fio efte Libro, Tomo fegundo, intitulado: Hiftoria C iU l de Efpaña¡ 
fucejfos de la Guerree, y Tratados de P a z , defde el ano de mil fetecientos, bajía el de 
mil fetecientos y  treinta y tres , eferito por el P. Fr. Nicolás de Jefus Belando, 
Reíígíofo Francifco Deícalzo; y con eftas erratas cita conforme a fu original. 
"Madrid 28.de Septiembre de 1740*

Líe. D. Manuel Lisardo de Riveray 
Corred. Gen. por fuMageílad.

S U M A  L A  T A S 3 A .

T AíTaron los Señores del Real, y Supremo Confejo de Caítílla efte Libro* 
intitulado: Wjloria C ivil de Efpaha yfnecjjos de la Guerra, y Tratados de 

Paz y defde el ano de mil fetecientos y bajía el de mil fetecientos y treinta y tres y 
á ocho maravedís cada pliego > como mas largamente confia de íu ori
ginal, defpachado en el Oficio de Don Miguel Fernandez Mutulla.



T A B LíA
OE LOS CA PITÜL O S 

DE LA SEGUNDA PARTE
D E  LA HISTORIA CIVIL

D E E S P A Ñ A
EN Q U E  SE C O N T IE N E  L O  SU C E D ID O  
defde elaño de 1700. hafta ei de 1720. en los Efka- 

dos de Italia, è Islas adjacentes, pertenecientes
à la Corona.

CAP. I. De ios primeros movimientos 
de la Guerray y como fe  ordeno con

tra los E  fiados, de Italiay pag.i,
Cap. II. Vajfan d Italia Tropas Franee- 

fas : baxan también las Alemanasy y fe  
principia la Guerray pag. 6.

C*p. III» De los varios movimientos de 
las Tropas Francefas y y Alemanas, las 
qnalss llegan a encontrarfe y y tienen- 
dos refriegas, pag. II .

Cap. IV. Refere fe la maliciofa conjuray 
que fe  defcubrió en el Reyno de Napo- 
ics j y la concltifon de la Campana del 
ano 1701. en la Lombardiay pag. 16. 

Cap. V . Pretende el Principe Eugenio for- 
prendrr d Crcmona, y queda prifonero 
d Alarife al de Villaroyy pag. 2 2.

Cap. Vi, Paffi dsfde Efpana d Ñapóles 
d  Monarca Don Pbelipe Quinto ■ y fe  
refere f u  entrada publica, pag.27. 

Cap. VIL Continua la materia propuefia 
en el Capitulo antecedente * y fe  re jure 
como confirmo el Rey los Privilegios, y 
como le juro , y preflo pleyto de omena- 
ge el Reyno de Ñapóles y pag. 30.

Cap. VIII. Embia el Papa fu  Legado d 
Latero al Rey Don Pbelipey y efe par- 
fe de Ñapóles para Milán y parg, 3 .̂

Cap. IX. Socorre el Duque de Bandoma d 
Mantua y defembarca el Rey en el Fu  
nalyy defde alli paffa d'M ilmypag.4’1.

Cap. X. Sale el Rey Don Pbelipe d Cam
pana , y felizmente derrota un Cuerpo 
de Enemigos en los términos de Santa 
ViBoriay pag. 4^.

Cap. XI. De la Guerra de la Lombardía, 
y como el Rey Católico gano la Batalla 
en Luzaray pag. 49.

Cap. XII. Se apodera el Rey Católico de 
la Villa de Lazara , y rinde gloriofa- 

. mente la Ciudad de Guafialay pag. 5 6.
Cap. XIII. Concluye la Campana el Rey 

Católico7y parte para fu  Corte de Ma
drid y pag. 60.

Cap, XIV. Profgue la materia del Capi
tulo pajf¿ido y y fe  refieren las operacio
nes militares con que fe  dio fin d la 
Campana , pag. 65.

Cap. XV. Manda el Rey Chrifianifsimo 
al Duque de Bandoma y que fe  una con 
el Ele Llar de Baviera, y al executarloy 
vence con rara m im of dad la opofeion 
de los Enemigos y pag. 69.

Cap. XVI. Referefe la mutación del Du
que de Sabaya y y como hace nueva liga 
con el Emper ador y pag. 73. ,

Cap.



Cap. XVII. Pajfan k s  Alemanes al Pía
mente , y f e  juntan ton el Duque de 
Sabaya, pag. 79.

Cap. XiX. De íos fucejfos de la Guerra 
en ios Efiados de i Duque de Saboya, 
pag. 85.

Cap.XX. Se refiere la rendición de la Pía* 
za de Ver rúa , y de N ifa , el primer f i
lio de Turm , y otros fute fias del Pia- 
monte, pag. 90.

Cap. XXÍ. Pro jigüe el ajfunto del Capi
tulo antecedente, y. fe  refiere como el 
Duque de BervicK rinde el CafiiUo de
Nifa , pag- 9 5.

Cap. XXII. De lot fucejfos de la Lombas-
día , adonde viene el Principe Eugenio, 
y el Duque de Bandoma le da la Bata
lla en Cafano , pag, 100.

Cap. XXIII. Profigue la Guerra de ¡a 
Lombardía , y  gana el Duque de Ban
doma la Batalla en Calcínalo , p.108.

Cap. XXIV* E l Duque de la Follada fe- 
gunda vez, pone filio d la Ciudad de 
Turin ,y  aflige altamente al Duque de 
Saboya, pag. III.

Cap. XXV. funtafe el Principe Eugenio 
con el Duque de Saboya,y ambos hacen 
que fe  levante el fifia de Turin , def- 
pues de un fangriento combate, p.i 1 6.

Cap.XXVL Recobra el Duque de Saboya 
fus Efiados , y los Alemanes ocupan el 
Efiado de Milán, pag. I z 1.

Cap.XXVII. De otros fucejfos de la Lom
bar día, y como el General Francés Con
de de Medavi gano la Batalla en C a f  
iillon, pag, 127.

Cap.XXVIIl. Profigue el CafiiUo de M i
lán la defenfa , hafia que por convenio 
evacúan aquel Efiado los Efpañoles , y 
Franeefes, y fe  concluye la Guerra en 
la Lomb ardía, pag, 130.

Cap. XXIX. Pajfan las Tropas Alemanas 
d invadir el Reyno de Ñapóles, y  lo lo
gran con facilidad, pag. 137.

Cap.. XXX, Refiere fe como fe  apoderaron 
los Imperiales de la Ciudad de Ñapóles, 
y fus CafiiUo s, pag. 14 3.

Cap .XXXI. Pierde fe enteramente el Rey- 
no de Ñapóles con b ají ante defgracia

de lot Efpanotes , qut le defendía#,
pag. 150.

Cap. XXXII. Pajfan los Aliados d iíPvaa 
dir la Isla de Sardeña , y fe  apoderan 
del Reyno, pag.l '$8.

Cap, XXXIII. De las Expediciones qtté 
fe  hicieron para recobrar el Reyno de 
Sardeña, pag. 163.

Cap. XXXIV. Pajfan las Armas Ejpaa 
ñolas d recobrar el Reyno de Sardeña, 
pag. 166.

Cap. XXXV. Defembarcad los Efpaño
les en Sardeña, y fe  apoderan de Gallen 

f u  Capital, pag. 1 71.
Cap, XXXV1. Profigue lo ptopuefio en el 

Capitulo pajfado , y fe  refiere el peli- 
grofo lance en que fe  vio el Marques de 
Rubí, pag. 175.

Cap. XXXVII. Concluye fe  la Narrativa 
hafia la total rendición de Calíer, pag, 
I79.

Cap. XXXVIII. Pajfan los Efpañoles d 
bloquear , y rendir la Plaza de Alguer, 
y quedan dueños de todo el Reyno, 
pag. 183.

Cap .XXXiX, Se trata nueva negociación 
fiebre el Reyno de Sicilia , y pajfan las 
Armas Efpañolas d ocuparle 7 p. 188.

Cap. XL. Profigue el Capitulo anteceden- 
te , y fe  refiere el defembarco de las 
Tropas Efpañolas en Sicilia, y como fe  
apoderaron de Ju Capital, pag. 191.

Cap. XLI. Rinden los Efpañoles el C a fi
lio de Palermo, y pajjan d poner fitio d 
Mefina, pag. uq6 .

Cap. XLII. Combate que huvo entre los 
Navios Efpañoles, y la Armada Ingle- 

fia en los Mares de Sicilia, pag. zoo.
Cap. XLIII. Profigue el ajfunto del Ca

pitulo antecedente, pag. 205.
Cap. XLIV. Continua la Guerra en Sici

lia , y totalmente rinden los Efpañoles 
la Ciudadela de Mefina, pag.21 2,

Cap. XLV. Pajfan las Armas Efpañolas 
d poner fifia d Melazo , y d fu  vi fia  
logran la viBoria en un fangriento 
combate, pag. 217.

Gap, XLVL Profigue en Sicilia el empea 
ño de ¡os Mfpañoles, y Alemanes, y ef-

tas



tos fon reforzados con nuevas Tropas,

pag.2.24*
Cap. XLVÍf. Encuentranfe las Tropas 

Semanas , y  EfpaHolas , y  ejlas falen 
visorio fa s  en un fangriento combate 
Unido en Francavila  ̂pag. 228.

Cap.XLVIIÍ. Mantienen ambos Ex írri
tos fu  empeño 7 y defpues defamparan 
¡os Alemanes el Campo de Francavila, 
pag. 235.

Cap. XLIX. Ponen los Alemanes ftio  d 
la Ciudad de Mefsinaj y  f e  apoderan de 
ella, pag. 239.

Cap. L. Continúan tos Alemanes el f t io  
contra la Ciudadélaf reciben nuevos fo- 
corros, y  falen con fu  intento , pag. 
242.

Cap. LT. Perfevera la Guerra en Sicilia, 
y pajfan los Alemanes d Trapana, pag.
246.

Cap. LII. Pajfa d Trapana el Conde de 
Merci con nuevas Tropas, pag. 250. 

Cap. LUI. Llegan d las manos ambos 
Bxerritos , y defpues por convenio fe  
concluye la Guerra de Sicilia 7 pag. 
254.

TA



T A B L A
DE LOS C A P I T U L O S

DE LA TERCERA PARTE
DE LA HISTORIA CIVIL

D E  E S P A Ñ A
EN Q U E  SE R E F I E R E  L A  G U E R R A  
que fe tuvo en los Eftados de Flandes,pertenecientes 

á Eípaña, y por elle motivo en otros Palles de 
Alemania, defde el año de 1700. 

halla el de 1714.

C AP. I. Refierefe como fe  fue d'tfpo-  

niendo Id Guerra contra los Ejia- 
dos de Flandes y pag.259.

C¿ip. 11, Se tienen varias conferencias pa- 
ra ajfegurar la P a z , y de ellas refulta 
un Frutado de Alianza contra Efpaña7 
pag 2.63.

Cap. 1U. Empieza la Guerra en las par
tes de Flandes, y Alemania  ̂ pag, 270. 

Cap.IV. Suceden varios cafas en Flandesy 
y Ies Coligados declaran la Guerra con
tra E [parsa , y Francia, pag.27 6. 

Cap. V, De la Campana de Flandes y en 
donde los Efpañol es y y Frane efe s muef- 
tran fu valor} pag- 281.

Cap. VI. Continua la materia del Capi
tulo antecedente, pag. 285.

Cap.VII. Sale el Rey de Romanos a Cam- 
pañay y fe  apodera de la Plaza de Lan
dau en la Alfacidy pag. 291.

Cap. V ili. Declaranfe Jos primeros movi
mientos del Duque de Baviera , con 
quien va a yantar fe el Marqués de Vi
liars ; y antes de hacerlo , gana una 
Batalla A los Alemanes, pag. 29^. 

Cap. IX. E l Duque EleBor de Baviera

infifie en fu  empeño , y fale viBoriofo 
en varios jticejfos delaGuerray p.302.

Cap. X. Se dà principio A la nueva Cam
paña en las partes de Flandesy y en ella 
fe  ven varios fuceJJosy pag. 307.

Cap. XI. De los movimientos del Marif- 
eal de Villars , quien defpues dehaver 
rendido el Fuerte de Kelly pajfa la Sel
va Negra , y je  junta con el EleBor de 
Baviera> pag. 3 1 1 .

Cap. XII. Pajfa el Duque EleBor de Ba
viera A invadir el F irai y pag.1 1 7 .

Cap. XIII. Se continua la Campaña en 
Flandes y en donde tienen varios en
cuentros los Exercitos , y fe  rinden al
gunas Plazas y pag. 321 .

Cap. XIV. De ¡os fu  ceffo $ de la Guerra 
de Alemania , y f uvularmente en ¡as 
partes del Rhiny pag. 3 27.

Cap. XV. De los fucejfos de la Guerra 
que fe  hizo en las partes de Baviera, y  
de ¡a primera Batalla de JFachJletypzg*
Ti?

Cap. XVI. E l Duque de Baviera yy el 
Conde de Marjin continúan la Guerra^ 
fe  apoderan de algunas Plazas, p. 34O*



Cap. XVII. En tas partes delDanuviofe 
pro jigüe con mayor esfuerzo ta Guerra? 
y rompen los Aliados las lineas de Seo-
lemberg, pag. 343r r .

Cap. XVIII. Se,enciende con mayor fuer
za el fuego de la Guerra en el Danuvio,

■ y ganan los Aliados la Batalla en blocbfi
~tet, pag. 349. ' J

Cap. XIX. Profiguen vifioriofos los Alia- 
dos¡,y concluyen la Campaña con la ren
dición de Laudan, y otras Plazas, pag.
354-

Cap. XX. Muere el Emperador Leopoldo, 
y continua la Guerra en las partes de
Flandes, P *g* 359*

Cap. XXI. De otros fuceffos de la Guerra 
en las partes de Flatfdes , y  la Moffela, < 
ba/la fin  del año de 170 5. pag. 3̂ 3* 

Cap. XXII. En que fe refiere la Batalla 
de Ramilli, y otros fuceffos de la Guer
ra de Flandes, pag. 369.

Cap. XXIII. Vrojigtten los 'Aliados la 
Guerrayy con la mifma felicidad, pag.
375*

Cap. XXIV. De ¡o que fue:dio en Fian-- 
des y Alemania , y Francia en el año de 
1707. pag. 381.

Cap. XXV. Se emprende con mayor ar
dor la Guerra en las partes de Flandes, 
y tienen las Tropas un fuerte encuen
tro en Aldenardcy pag.386. 

Cap.XXVl. E l Principe Eugenio pone f i
fia d la Ciudad de Lila , y la rinde,

■ Pag* 391.
Cap. XXVII. Profiguen los Aliados con 

fu  empeño y y apoderados del Cafiillo de 
Lila , rinden la Ciudad de Gantey pag. 
397*

Cap. XXVIII. Tratafe en el Haya una 
Paz general? la qual no tuvo efecto y
pag. 403.

Cap. XXIX. Empieza nuevamente la 
Guerra, ponen los Aliados fitio d Tar
is ay , y  la rinden defpues de una glo- 
riofa defenfa, pag.409.

Cap. XXX. Ambos Ejércitos llegan a 
confrontan]} , y. tienen una Batalla en

' Malplaquety pag. 41$.
Cap. XXXI. Los Cali gado sponenfitip, y
- rinden Id Ciudad de Morís , y fe  refiere 
. .un encuentro que tuvieron las Tropas 

en el Rbin.¡ pag. 421. *.
Cap. XXXII. Segunda vez fe  traíala 

Paz, y fin concluir cofa alguna y fe  em
pieza nuevamente ¡a Guerra, pag.425. 

Cap. XXXIII. Los Aliados profiguen la 
Guerra en la rendición de \ps Plazas,y 
viEloriofos concluyen ¡a Campaña, pag* 

' 432.
Cap, XXXIV. Nuevamente empieza l& 

Guerra en las partes de Flandes ,y  pro- 
Jigüe con varia fortuna, pag. 437. 

Cap. XXXV. Tratafe nuevamenee fobre 
. eftablccer una Paz general, y  fe  abre el 

Congreffo en la Ciudad de Utrecb, pag*
443*

Cap.XXXVÍ. En que fe  refieren las prea 
tenfiones de los Aliados en el Congreffo 
de Utrecb, pag. 448.

Cap. XXXVII. Principia la Campaña en 
las partes de Flandes, y hecha una tre*

■ gua entre Francia, e Inglaterra, fe  di- 
viden las Tropas Ingkfas de ¡as de /os 

* otros Aliados, pag. 45 f.
Cap. XXXVIII, Las Armas Francefai 

derrotan a los Aliados en Denain, y  re
cobran muchas Plazas de las perdidas, 
pag. 461.

Cap. XXXIX. Continua el Congrejfo de 
Utrecb , y en el concluye la Francia el 
Tratado de Paz con algunas Potencias, 
pag. 467.

Cap. LX. De lo que contienen los referí-
■ dos Tratados de Paz concluidos en 

Utrecb, pag. 472.
Cap. XLI. Se profigne , y  concluye el af- 

funto del Capítulo antecedente, p ^ y é .  
Cap. XLÍI. La Guerra fe  continua entre
■ ■ la Alemania, y la Francia', logrando éfia

mayores venta jas j pag, 482.
Cap, ■ XL11I. Ádcfñntafe el -Tratado de 

Paz entre la Francia , y  la Alemania, 
fe  ■ eflipula en Badén , y fe'concluye la 

' Guerra, pag. 4 88l  ̂ J ■

HIS-
1.



H I S T O R I A  CI VI L
DE ESPAÑA,

SUCESSOS DE LA GUERRA,
Y TRATADOS DE PAZ,

D E SD E  E L  A N O  D E  M IL  S E T E C IE N T O S,
hafta el de mil fetecientos y treinta y tres.

S E G U N D A  P A R T E ,
£ N  QUE SE REFIERE LO  SUCEDIDO EN LÖS ESTADOS 

de Italia, é Islas Adyacentes, pertenecientes a la Cotona 
de Efpana , y otros Paifes,

C A P I T U L O  P R I M E R O .

ÍDE LOS <P<%lME%0 S MOVIMIENTOS ©E LA  GUERRA, 
y como fe ordeno contra los Eflados de Italia,

A R A  no ha- merandolos por Edades , por 
cer molefto Epocas, y por Eras, de lo qual 
el eftudio de íe valieron para referir con ma
la Hiftoria, yor diftincion , y claridad los 
diícurrieron . íiiceíIos;y como en todos los 
los Autores ligios fe vieron algunos dignos 
mas claficos de memoria , obíeryaban eftc 

la divifion de los tiempos, nu- método en íus narrativas. Seme-; 
<Part. IL A  jan-



2 Año I7QO* Hiíloria Civil
jante diligencia fiempre ha fido Hoti, podía íer el principio de

,Cí>fa apteciable, porque .evita, la 
Confuílon , y facilita la; iiiteJi- 

. gencia y y po r tanto , defeando 
yo , que mi obra goce también 

, de eitas buenas qualidades, re- 
. fpjvi ordenarla con.diftincion, y 
á imitación de losAntiguos,pro- 
ponerla por Partes, para que no

la diícordia entre los Gortefa- 
nos. Todos quedaron entonces 
fufpenfos, eíperando ver > qué 
eftado tomarían las cofas en el 
decurío del tiempo *, pero la no 
efperada , y ultima reíolucion 
del difunto Monarca Don Car
los Segundo ,con la inftitucioh

fqlole pu^avérJLa ferie, y  el_  de heredero , hirió en extremo 
orden de los facedlos j fino tam- el animo de ■ los Auftriacos, y
bien para que fea fu lección guf- 
tofa. En la Primera Parte refie
ro los fuceífos acontecidos en 
Efpaña, halla, el año de 1713. 
y de la .mifma manera cxecuto 
en cfta Segunda aquellos que fe 
vieron halla el año de lyzo.quc 
fe concluyo la guerra en Italia, 
en donde la Corona, dé Efpaña 
gozaba pingues Hilados. Defeo 

, referir los faceílos dignos de me
moria. , fin catifar molellia at 
que leyere i y por canto, fin ar- 
tificíofo eíludio, digo , qué ai 
concluir el ultima lig io , y prin
cipiar el prefente y era. canta Ja 
variedad de opiniones fobre la 
fuccefsiqñ de la Monarquía, de 
Efpaña, que tenia muy inquie
tos los ánimos afedfcos a la Cafa 
de Auftria,por lo que entre los 
Políticos, en las Cortes , y  en 

’ las Antecámaras era el aífanto 
mas ordinario de. la converfa- 
cion. En Madrid llego ello á tal 
extremo , quede mandó riguro- 
fanaente, qu,e no fe hablara de 
elle punto, para evitar el def- 
orden  ̂que movido de la pafa

con particularidad el del Empe
rador Leopoldo. A elle acom
pañaba en el difguílo toda fu 
familia * y afsi, por lo que ma- 
nífeílaban fus íemblantes, na
die dudó, que fe dexaria de en
cender la guerra.

z Llegó a la Corte de Vie- 
na a los 1 7. del mes de Noviem
bre de 1700. la noticia de como 
el Rey Católico fe hallaba en las 
ultimas agonías, lo qual parti
cipó el Conde de Harach, Era- 
baxador en Madrid. Ya ca n ille  
avifo fe tuvo por cierto, que 
duraría, muy poco la vida de el 
dicho Monarca ; y de allí á dos 
dias llegó otro Correo de París, 
defpachado por el Conde de Sin- 
zendorf, Embaxador en aque
lla Corte, con el qual elle Mi- 
niílro daba relación á fu Amo 
del fallecimiento del Católico 
Don Carlos Segundo * de- la dif- 
poficion Teílamentaria y de fu 
aceptación por el Rey Chriftia- 
nifsimo ; y del reconocimiento 
del Duque deAttjou en nuevo 
Rey de Efpaña. Reputofe por



d c E í p
extravagante ella novedad , y-. 
la Corte Cefaxea no acababa de 
-petfuadirfe , que cLRey Luis, 
-por fola la exaltación de un 
Nieto , qui fie iTe abandonar la 
primera id ead e la partición; 
enda qual engrandecía fu Coro
na; M as, b miferia humanal 
:Que riendo el vil interés aquel 
que anima las ideas de los hom
bres j no fe defengañan eftós de 
jqüe es una mera Üíonja , qUe fin 
dificultad burla las efperanzas. 
Bien pudiera havér atajado qual- 
quier difcurfo de los Auftriacos 
el mirar ya la Monarquía de Ef- 
y»aña ocupada por la Cafa ému
la * pero en Viena , remontan
d o  las ideas los Confejeros, y 
Gorteíanos, repetían en las con-" 

-verfaciones -privadas : Guerra, 
guerra.

3 Varias fueron las voces, 
<jue corrieron en la Corte Im
perial , en donde fe profundi- 
izában los diferirlos; que infen- 
fiblemente inclinaban las volun
tades al rompimiento de la -paz. 
En medio de todoefto reflexio
naba el Cefir quanto fu cedía, y 
como Principé de claro entendi
miento , y de -madu-ro juicio, fe 
.detenia en la reíblucion , por
que conocía , que con las armas 
folo podía ocupar algunos fif* 
tados? y que qualquiera otra cola 
feria pretender cónfangre ágeha 

r 4á fatisfaccion propría. "Final-- 
•menre ;  canfiderados • Iris me- 
; dios;íe e ftablecibel roinphnien- 

■ i 9 artJL

ana* itrro 17© o. -y,
to, recogiendo las proprias fuer-. - 

• zas , y haciendo liga el Imperio 
con la Inglaterra, y la Holanda, 
para lograr el penfamicnto de 
poner en clTroño derlas Efpafias 
al Señor Archiduque Carlos de 
Auftria* Para elle efecto fe def* 
pacho a: la Corte de Londres ali 
Conde de Uratislau, como EmU 
babador Extraordinaria que ne- 
gociaífe el todo, y èti él Ínterin 
fe diíporiia en Viena d  regla
mento de las Tropas. Efta ulti
ma diligencia fe ordenaba con: 
eL Principé Luis de Badén , y él 

^Principe Eugenio de Saboya , y  
fe encontraron fer el numero de 
lasTropas halla ochenta mil Sol
dados. Yà con ella diligencia et 
Celar fcñalb eldeílirco , dando
ci mando de veinte mil hombrés 
al Principe de Badén , para que 

" con ellos paflaífe à las partes del 
Rhin * y al Principe Eugenio el 

■ de: treinta mil para la Italia. Las 
redantes Tropas, hada él dicho 
numero de ochenta m il, fe de
terminaban para que firvieílen 
en la cuftodia de k  Efclavonia, 
Ungria,y Hilados hereditarios.

"  4 Repartidas las Tropas en 
el modo dicho , y reflexionan
do en efta ocafion el Empera* 
dor de Alemania Leopoldo íg^ 
nació los Tirulos que gozaba, 
al mifmo tiempo decía : Que 
el Edádo de Milán nò podía ne
gar fe feudo del Imperio, por 
haver conferido h  embeftidura* 
“á- los Trincipes de: to Cato de 

A  z Auf-
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Auftria vque governaban la Efc dia, que reconocieífo al Ccfár i y ■
paña j y  que ahora ^faltando la * que corno jamas fe podía creer, 
línea-, débiá volver el derecho a que feufafle un a¿fco de obedíen- 
fii> dueño v-:y jamás al Duque de cía tah debido,que fe promerief-
Añjpü , aunque legítimamente fe fe confirmación de los erri- 
ocupafíe el Trono. Con ellas, píeos, a mas de la gracia Impe  ̂
y otras razones cenia Leopoldo rial, y renovación de los Privi* 
por cofa mas oportuna poner el legios, tanto particulares, com
pie en Italia,* y antes de Tacar fe ; mo generales del Eftado. Ella 
efpada , confiaba rendir ¿y ocu-, - era íubftancialmente la inílan- 
par el "Eftado de M ilán; nego- eia del referido ComiíTario, y 
ciándolo en un dia y folo con por fu concetto comprehendió
perfuafiones, y fin la fuerza, el Governador, que no debía
porque confederaba de genio hacerfe Juez del Teftamento dé
parcial al Principe de Vàude*- fu Am o, fino executor de las
m ont, qué fe hallaba Governai ’ ordenes, que fe le havian dado; 
dór por el Rey Católico. Coñ ; y mas cón el empeño de obede* 
efte fupuefto dio el Emperador ; cer al nuevo Monarca, oponien-^ 
fu comifsion al Conde de Cafo dofe à quajquier atentado,que 
tei-Blanco , para que páíTaííé à pretendi effe la fuerza.
Milán en el dia 4. de Diciembre 5 El opulento Eftado, o 
del año de 1700* Ptifolo fin tar-» Ducado de Milán , llamado afsi
danza en cxecucion , y luego por fu Metropoli, es una infigne
acudió à conferir con el dicho parte de la Lombardia , que do*
Governador, a quien aífeguran- muta ton- varios Principes,, défde
do el àfeétò de el Emperador; el Imperio de los Longobardos.
le perfuadia i  que por1' fu parto De los Principes qué le poíleye-
no faltaílé con la correfponden- ron , el ultimo fuè Francifco EG-
eia , y fidelidad én un cafo tan forcia, el qual murió eri el año
importante * pues afsi lo confia* de 15 3 5 . fin íuccefsion , y alsi
ba fo Mageftad Ceíarea * y que entró en Carlos Quintó , y mur.
no obftañte qualquiera orden; do de Dominante. A mas de ef~
que mantuvieíle à fu devoción to , quando renunció el Cetro el
todo el Eftado de Milán ,00016 fobredicho Emperador, refignó .
también el Marquefado del Fi- ette Eftado, con otros que pof-
nal, que era anexó ,  por recaer feia, i  fu hijo Don Phelipe, inf- .
uno, y  otro en el Emperador, y  tituyendoaefte, y l  fus defeenx
Romanó Imperio, por la muer- " dientes perpetuamente = hereden 
tg-dé Carlos Segundo  ̂ AísimiG* . ros ¡lla m a n d o r también a  las 
mp anadia, que fojamente pe-- hembras ^ea falta í de varones;

por
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por lo qual, defde Phelipe Se- H poldo , obligaron al -Conde de 
gundo, fiempre lo  ha gozado Caftel- Blanco, á que, fin la me- „ 
la Monarquía de Efpana , y pre- ñor. dilación, las participara a 
fencemente cHaba^en poffefsion, fu Corte , la qual con mayor
con míts derecho def que fe fu- empeño eftab ecio el rompí* 
ponía. Por eftos, y por otros miento de la Paz.
¡olidos principios, a mas del pri-.. ,6 Qiiando en el modo di? .
mer conocimiento ya referido, cho fe iban turbando las colas;
refpondio el Principe de Vaude- 
monc con mucha refolucion a la 
propuefta del Menfagero Impe
rial i y fue coii tanta entereza, 
que no fe detuvo en dar íu ref- 
paella por eferito, hablando de 4 
ella manera : „  Que tenia muy 
„  prefentes los honores que le . 
„  havia. conferido el Empera- 
„  dor | como cambien el refpe- 
„  to , y veneración que profef- 
„  faba á fu Mageftad , y á fu 
,,'Augufta Cafa ; pero que creía 
„ r io  poder hacer argumento 
„m as Fuerte con aquel defeo de 
„  merecer fu eftimacion , fin o , 
„^onformandofe con la obli- 
„igaejon de fervir á íu Amo 
„  aétual, con el mifmo zelo que 
„  nvanifeftp con el Rey difunto, 
„  quien dexó el precepto de re- 
„  conocerle por. legitimo fucef- 
„  for : Que proteílaba de. exe- 
„  cutarlo , halla verter la ultima 
j* g°ta de fangre, guardando, y 
„manteniendo con fidelidad, 
„  todo aquello que a fu cuidado 
,¿ eftaba encomendado. En eftos 
términos fué: la fatisfaccion del 
Gobernador v y  ífemejantes ex- 
prefsiones tan; contrarias á las 
cfpetanzas del: Emperador Leo-

hallábale en Viena, por Emba*, 
yador Extraordinario del Rey . 
Chrillianifsimo , el Marqués de 
Villars j y aunque era impene- . 
trable el aíTunto de las confe
rencias con los Miniílros dé . 
aquella Corte , no dexaron de ; 
tranfpirarfe por algunos que bus
caban el alivio de fu paísion ; y 
fe entendió , que entre otras co- .. 
fas fe pretendía , que nq fe per
turbara la Paz. Sin embargo dê  
efto , la Corte Imperial ellabá 
firme en fu refolucion; y Villars  ̂
con puntualidad, participo a fu 
Amo las ideas del Celar, que fo  ̂
lamente efperaba , para el rom
pimiento , las determinaciones, 
de la Inglaterra, y de la Holán-., 
da. Concita noticia, él Chrif* ~ 
tianifsimo, no omitio diligencia 
alguna en mauifeftar fu inten-' 
cion pacifica, pretendiendo con 
ello fatisfaceral Mundo. Tam
bién , para el mifmo fin ¿ defpa-r 
chb á Londres por Embaxador 
Extraordinario al Conde de T a- 
lard, para que mas vivamente lo,, 
reprefentára al Rey Guillermo, 
Efte nuevo Miniftro venció la 
repugnancia que tenia en cuín- 
plir lo que • fe le encargaba; y
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finalmente obedeciendo, repre- 
íenco al Rey Británico,.corno fu 
M ageílad Chri ftí a nifsima node- 
fcaba fino la Paz > para la qual 
havia confentido .en el medio de 
la divifion de los Ellados de Ef- 
pána ; pero que.: firviendo los 
medips íolo para el fin i.havieñr 
dofe mudado los medios en. un 
orden mas natural , como era la 
ultima voluntad del Teftador, 
no ie  debía perturbar el mifmo 

. fin. En efte modo íe; explicaba 

. el Miniftro Francés , y codo era 
para ver de evitar el rompimien
to.; pero recibió el Rey Guiller
mo la reprefentación con poco 
agrado : y con repetidas quexas 
contra el Gran Luis dio a enten
der la declaración de la guerra, 
para la qual procuraba ganar la 

* inclinación del Parlamento, y 
apreftar lo neceflario en aquel 
tiempo del Invierno.
- 7 A  efte.milmo tiempo en 
el Haya con igual diligencia tra
bajaba por la paz, y quietud D. 
Bernardo dé Quiros, Embaxa- 
dor del Rey Católico, y el otro 
del Chriítianifsimo, que era el 
Conde de Briord; pero el Barón 
de Recele, en qualidad de pri
mer Diputado de la Holanda, 
refpondio con términos de ref- 
peto , y generales. Por efta ref* 
paella también fe conocio evi
dentemente, que efperaba aquel 
Govierno la refolucion de la In
glaterra , con Ja qual fe liguio 
la declaración , como ya yerc*- 
nlos mas adelante.

C A P I T U L O -  II, ;

I f AS S j K  A ITALIA TROPAS 
Franee fa s : baxan también las Ale- 
. . manas ¿y fe principia la 
, .. guerra,

8 I J A rece que Marte 
¿  en eftos tiempos 

havia hecho elección de lalta- 
¿ lia para que firvieíTe de fu pri

mer teatro en el prefente figlo, 
y que*defpercando en los Prin
cipes el amor a los pingues; Ef
tados de ella, les incitaba a.; la 
guerra. Sobre el fin de efta, cu
ya explicación es propriá de ;el 
Hiftoriador , no me detendré 
ahora ; porque fegun el femóla 
Tito L iv io , el juez de la guerra 
es el fin de ella; y afsi, guardan- 

.jdp a la Judicatura el decoro, fo
jo digo lo, que expreflaba en fus 
Proverbios el Sapientifsimo Sé
neca., que el principio de , [as 
guerras es querer uno hacer 
proprio lo que es eqmun , ó 
particular de otro. El Rey Chrif- 
tianiísirnof en la prefente oca- 
íion , enterado de quanto quer 
da referido en el Capiculo ante
cedente , torno fus medidas , y  
refolvio embiar para: defenfa 
del Ducado de Milán al Conde 
de TeíTc con veinte y cinco mil 
hombres, como Tropas auxilia
res de la Efpana. Ern el mes de 
Enero fe pufo en qxecucion el 
jnandato, embarcandofe ea  An-

ti-
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ribo ,jul$ÍEpo Puerto de la Pro- 
venza, diez y feis Batallones, de 
los quales tomaron tierra qua- 
cro en el FÍnal,y lc>s otros en los 
Eftados de Genova, cuya Repú
blica acordó el paíTo. El dicho 
Conde,con otro numero de Tro
pas , fe encamino por Fencftre- 
llas, y de ella fuerce llego al Mi- 
lanefado un razonable Exer- 
cico.
- 9 En Alemania quedo ya
deftinado por el Emperador el 
Principe Eugenio , para baxar á 
Italia a; mandar las Tropas; y 
en el mes de Febrero también el 
Gefar dio orden para que mar- 
chaífen alT iról algunos Regi
mientos , a los quales fe debían 
juntar las reclutas nuevas, y que 
hicíeííe lo mifrAo la Cavalieria, 
Luego que falio efte orden de 
la Corte de Víena , tuvo la no
ticia el Góvernador de Milán, el 
qual con nuevos ánimos, ayu
dado de las Tropas Francefas, 
quef tenia aquarteladas en las 
riberas del A da, y  en Soncino, 
defpacho fuficiente Guarnición 
á Solferino,y Mírandula, y qua- 
tro mil hombres á Caftellón. 
Antecedentemente ya havia ido 
eí miímo Governador a vííltar 
las; Plazas de la Frontera, y prin
cipalmente aquellas de las partes 
del R ki Ada , y Lago de Como, 
cenft acrosfiricspor donde po
dían tes Alemanes penetrar la 
Italia ; y dé éfta manera queda
ba el todo prevenido para qual-

quier refiftericiá. El Rey Clriif- 
tianiísimo también quedo pron
tamente avifado de quanro paf- 
faba refpeóto de los Alemanés, 
y figuiendo fu empeño embio 
a Italia al* Marifcal de Catinat, 
para qüe como Soldado de ex
periencia en aquellas partes, go- 
vernaífe el Exercito. Afsimifmo; 
efectuada que eftuvo la liga del 
Duque de Saboya con las dos: 
Coronas de Efpaña, y Francia, 
con la obligación de poner fu- 
Real Alteza en campana ocho 
mil hombres, a los quales íe lés 
daba menfualménte cinquenta 
mil efeudos, pallo al Campo en 
perfona Virio r Amadeo con ti
tulo de Generalífsimo, quedan
do fiempre el primer encargo al 
cuidado dél Principe de Vaude- 
mont , como Governador de 
Milán,

10 No ignorando ya los 
valerofos Soldados la marcha de 
los Alemanés, refolvieron tno- 
verfe con las Tropas, no para 
pelear, porque todavía no íe Üa- 
vian declarado los Soberanos, 
fino para una cauta prevención, 
y tener guardados los Dominios 
dei Rey Católico, porque el ga
nar tiempo es de fuma impor
tancia para el parifico poííeedor, 
A  efte eferio fé tuvo Confejo 
de Guerra ; y prevaleciendo en 
el las razones del Governador 
fobre tomar los pueftos , íé 
acordaron de efta manera : El 
Duque de Saboya , que ocupara

la

ana. Año 1701. f
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la llanura perteneciente á Cre- cion detuvo otras diligencias^
mona ; el Marifcal de Teífé, que- 
fe fortificara en Ripalta; elPrin- 
cipe de Vaudemont , que: cftu- 
viéíTe en los Collados enere el 
Lago de Garda, y e lA te fis ,y  
mas adelante que fe puliera el 
Marifcai de Carinar , teniendo 
las efpaldas al dicho Lago,y mi
rando á Chiufa, que es el cami
no de la Alemania,y que fe cer
raran los palios del Tirol al Ate- 
ífis con doce mil Infantes

ix  . En el modo expreíTado 
fe executo, y afsi fe mantenian 
las Tropas , quando en la Pri
mavera , defpues de una traba- 
jofa marcha , Û go á villa de 
Roveredo el Conde Guido Sta- 
ramberg con otros Oficiales3que 
guiaban las Tropas Imperiales. 
A elle tiempo la buena com- 
prehenfion del Principe de Vau- 
demónt no dexo de advertir, 

ue en {enrejantes ocafiones no 
bn los caminos del medio aque

llos que fe eligen para confeguir 
el intento; y por ranto,con buen 
numero de Soldados defpacho 
al Marques de Precontal, para 
que fin hacer frente al enemi
go , reconociera los paíTos , y 
montes del Vicentino. Cumplió 
el mandato el Marqués; y lifon- 
geado dé lo inaccesible de los 
montes , volvio diciendo: que 
eran unas fendas muy agreítes, 
unos montes cfpantoíos al mi
rar , impofsibles á fubir , y pre- 
cipicofos para baxar. Ella reía-

2

aunque haviendofe divulgado 
en el Campo , aquellos de mas 
experiencia y y de mayor animo 
ñola tenían por lá mas verda
dera , como defpues lo declaro 
elfuceílb.

i2 Por ultimo,, á los 19; 
de Mayo llego el Principe Eu
genio a Roveredo , primera po
blación en los confines de la 
Italia, y el Tirol, para hacer ca
beza del Exerciro , que le com
ponía de cali treinta y dos mil 
Alemanes. Aqui quedo efte.Ge
neral enterado de la prevención 
de los Francefes; y viendo que 
era precífo abrir el paflb para 
coníeguir el intento de entrar 
en Italia, fue tomando di ve rías' 
medidas para ofcviar el mayor 
peligro, y también dexar bur
lado á fu enemigo. Acompaña
do , pues ,  de muchos Oficiales, 
fubio los montes, y reconocía 
que era precifo romperlos para 
evitar un infeliz combate, por
que quedaban libres pocas íen- 
das, y ellas afperas, montuofas, 
y embarazadas de peñafeos, tra
bajo inefcufable para poder p a t  
far a los términos del Veronés, 
o del Vicentino. Finalmente, ce* 
nido por una parte de Soldados, 
y por otra de montañas , refoL 
vio Eugenio abrir camino por 
lo efeabrofb de los montes; con 
grandifsimo numero de Galla- 
dores, y Payfanos. Con bailan
te trabajo fe pufo por obra la

re-
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refolucÍQn * y Je hizo una fenda * voli al Teniente General Creí
de dos leguas de longitud, y de
nueve pies de latitud, para que 
en el modo pofsíble marcharan 
las Tropas con el tren de arti
llería, carros, y bagagc,

13 Abierto que eftu^o el 
paflo , moviofe el Exercito Im-j 
p.eriai, y como en orden de ba
talla íubieron las Tropas lo$ 
montes llamados de Alia,llevan-* 
dp la vanguardia Staramberg, 
Deípues.. íe . quedo el General 
Palfi á ,1a izquierda azia Barco-, 
la con quatro mil cavallos i y el 
Principe Eugenio , entrando en 
el Valle de Poiicela.,.fe acampo 
en los términos de.Chiufa , de 
donde haviendo reconocido la 
Infanteria, profiguio la marcha, 
y pufo el Campo'en S. Miguel, 
y San Marriji , lugares en las 
.cercanías de la Ciudad de Vero-* 
na , dominio de la República de 
Venecia. Quedaron todos los 
hombres admirados de fe me jan
te marcha , y verdaderamente 
también quedaron burlados los 
Oficiales que guardaban los pafc 
fos, queriendo atribuir la cau- 
fa a la poca practica, o animofi
ciad del explorador. ,Sea como 
¿  fuere , vencidas con el arte 
por ei Principe Eugenio las difi
cultades , que le propufo la na
turaleza , fue la acción mas glo- 
riofa, que acreditaron fus haza
ñas. Llego la noticia al Priado 
pe.deYaudemont, el qual, dê  
atando en las trincheras de Ri- 

íPart. II,

nat, traslado fu Campo áBuzo- 
lengo y para'divertir la marcha 
del enemigo, intento, poner un- 
puente en Pefcamina , para lo 
qual, y para recoger las barcas 
de los naturales ., y del cbmer? 
ció , defpacho cierto numero dé 
Francefes. No era menor la vi
gilancia de los Alemanes, y afsi 
antes que llegara la partida aban- 
zada de los Francefes, ya haviart 
ocupado a Pefcanrina y encon-i 
trandofe unos, y otros, hicieron 
algún fuego, del qual huvieron 
de retirarle los Francefes , por,, 
fer menores en numero, havien-* 
do fido efta la primera acción 
de guerra, que dio principio S 
tanta efufion de fangre huma-i 
na ,'¡y. á la tragedia mas laftimo^ 
fa. En vifta de efte fuceílb, eon-y 
Aderado como acafo ■, repartie
ron los Generales Francefes la? 
Tropas en varios paflos, demo-v 
do, que cierto numero eftabaj 
en Rivoli , otro en Cafalengo* 
algunos Regimientos en Vero-¿ 
na, otros en Zervio , y veinte y 
cinco Efquadrones, y dds Regi
mientos en Leííano.

14. El Principe Eugenio a 
efte tiempo fe mantenía en los 
lugares de San Miguel *■  San 
Martin, concediendo algún re- 
pofo á los Soldados i  y viendo , 
que fe le impedía el tíanfiro del 
Rio con la artillería de la opuek 
ta orilla recurrió á :1a mafias 
Valiofe d fia  induftria, y confi-,
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guio que los Venecianos fe; <piĉ  pbfeiviran los movimientos del
xáran del rmícho tiempo; que 
los Francefes citaban en los ter> 
minos de Verona , adhiriendo 
también a lá quexa el Sumo 
Pontífice por la iflftancia del 
Cardenal Grimani , que decía 
haveríe arruinado ras cafas , y 
heredades de muchos. Eclefiaf- 
ticos. A  mas de. efto ordeno el 
Principe Eugenio, que con dif- 
fimulo, y a la desfilada paífaíTen 
fus Tropas a Caftel-Baldo, en 
donde mando echar un puente 
al Atefis i y defpues a mediado 
junio ,  marchando él mifmo 
con quinientos cavallos, en una 
noche hizo que fíete mil hom
bres paílaílen el Rio* Executada 
efta diligencia, dexo Guarnición 
en Caftel-Baldo > y aunque con 
admiración de todos havian los 
Alemanes paíTado el rio, les que
daban otras muchas aguas que 
tranficar para llegar á los con
fines del Milanefado. 
t i  y Con la noticia del tran- 

fito de dichaparte de Tropas, 
procuro el General Carinar po
ner las fiiyas en parage de, po
der oponerfe á otras operaeio- 
nes , y por tanto refolvio ganar 
terreno, y  poner la fuerza del 
Exercitp que governaba, en las’
Villas de San Pedro, y de Carpí.
Difta efta ultima muy poco del 
Lugar, y  Rio de Caftañara, yen 
©ftas parces diftribuyb un Cuer
po deüragones, mandado por 
el Conde de las Torreíjpara que

enemigo. Sabia hmy bien Cari
nar, que no era terreno propon 
eionado para un Exercko el. que 
queda defde el Atefis al Pb ,.y  
por tanto defpacho otro grueflb 
Deftacamento a Oftilla , para 
que pueíto luego un puente al 
Po enfrente de Rovere, fe for
mara una linea , b cordon def
de Zervio,halla Puente-Molino, 
y defde aqui hafta el P o , para 
que firviefle de cuílodia á Man-, 
tua, y a Milán. De efta manera 
citaban vigilantes los Francefes, 
pero era muy dilatada la ribera 
para poderla guardar toda.

1 6 Mientras arreglaba fus 
ideas Carinar, dexo el Principe 
Eugenio en los lugares de San 
Miguel, y San Martin alguna 
gente, é hizo que baxaíle la refe 
tante á Caftel-Baldo, en donde 
con ella pallo él mifmo el puen
te referido ¿:y también el baga- 
ge con treinta y feis piezas de 
artillería. En profecucian de fii 
intento defpacho dos mil hom
bres al Ferrares, Éftado de Ja 
Iglefia, para que por allí paífafi- 
fen el P b , pero no lo. configuie- 
ron , por encontrar la opuefta 
orilla ocupada de los Francefes, 
que con la artillería fe lo impe
dían. Sin embargo de elfo , el 
Comandante Alemán en una 
noche logro el intento- par el 
lugar de Palenrone, valiéndole 
de algunas barcas, que. el Vice- 
Legado de Ferrara, como- apa£
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iionado, difpufo que fe dexáran Eugenio ,, defpues de la ultima 
en la orilla del Rio , fingiendo diligencia que hizo de paíTar el 
cafualidad. Elle eftudiado def- Rio Atefisr continuó con fus ef¿
.cuido dio motivo ai Rey Luis 
Decimoquaito para que repre- 
fentafíe fu quexa al Papa , el 
qual dio por refpuefta la mifma 
difculpa del Vice-Legado , de 
que aquello havia fido una me
ra inadvertencia, y cafualidad.

C A P I T U L O  III .

m  LOS V A C I O S  Movi
mientos de las Tropas Vr anee fas, y 
Alemanas , las quales llegan a en

contrar fe  , y tienen dos 
refriegas.

1 7  T  A  ocafion en la
J _¿ guerra, repetidas

veces fílele aprovechar mas que 
la fuerza, y afsi en lance alguno 
fe debe dexar perder; pues la 
mifma experiencia enfeña , que 
la ocafion es la mitad del ne
gocio. Por efta irrefragable ver
dad , quien primero logra la 
oportunidad , y la ocafion que 
el tiempo ofrece, puede decir, 
que tiene logrado gran parte de 
íu intento. En la coyuntura 
prefente huvo mucho de efto, 
aunque con igual vigilancia pro
cedían los Oficíales Generales 
de uno , y otro partido en los 
dBxercitos, y Tropas de la Italia, 
procurando cada uno deftruir 
las ideas del otro. Por efte mo
tivo eran varios los movimien
tos de jas Tropas *3 y el Principe 

TartJL

traragemas, à fin de hacer coiti- 
prehender al Marifcal de Cari- 
nat, que tomaba la marcha izia 
el Pò i y para que mejor lo ere- 
yefle , mando que luego partie
ra un Regimiento figuiendo aL 
Comandante Cornerei, que go- 
Vernaba los dos mil hombres y i  
referidos en el Capitulo antece
dente. Catinat, por los avifos 
que le daban de los primeros 
movimientos , luego fe lo per
filadlo y por ello, aumentando 
las Tropas en Oftilla , que efti 
à la izquierda del Pò , y enfiai 
.queriendo aquellas que eftaban 
en Carpi,y Caftanara, el mifino 
en perfona marchó con.ellas. A 
elle tiempo el Principe , con el 
mayor Hiendo, mandò à los In-* 
genieros,que pufieíTen un pueil- 
te al Rio de Caftañara, y por el 
en la noche del dia io¿ de Ju
lio , que la hacia muy obfeura, 
y lloviofa, tomó la marcha pa
ra el dicho lugar con doce mií 
hombres. Favoreció el tiempo 
la intención en efte pafío de los 
Alemanes, los quales fedamente 
encontraron à un Oficial Fran
cés , que eftaba abanzado con 
fefenta cavallos *, pero teniendo 
obligación de obíervafá los ene- 
migos que izia el iban, y dar el 
aviío  ̂no lo executó,y por tanto 
pereció él mifmo con la defgra- 
eia de otros.

B 1 En
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: i B n En eíla ocafion con 

Tropas- Españolas tenia foitifin
cado aquel Campo , en el cjual 
fe> comprehendia Cai'pi, y Café 
cañara-, Don Phelipe Efpinola, 
Marques de los Balbafes >, y el 
deferido de las centinelas fue 
motivo para que antes de rom* 
pee- el d ia , y con mucho impe* 
tu acometieíTe el Principe E^- 
genio^ empezarte una íangrien* 
ta' refriega- Pufo el Campo en 
cónfuíion, porque todos dor-* 
mían a fuello íuelco j y efto no 
obfEmté , los Efpanoles ponien* 
dófe en defenfa quando fe ex
plicaron las luces del dia, refit 
rieron - valerofartiente, y pelea- 
son unos, y otros con esfuerzo, 
fin reparar en el terreno, que 
np era competente ,por fer lo
do ío , y de muchas plantas, Al 
mí fino tierripo procuro Eugenio 
ocupar las poblaciones, y con 
éfto íe retiraron los Efpanoles, 
y Practceíes j pero quando efto 
fucedía , teniendo da noticia el 
Conde dé Tefíe , que hávia falfé 
do de San Pedro con dos Regí- 
mientos de Dragones , acudió 
prontamente , é hizo que todoi 
yolvieílen la cara, y que princi- 
piarten de nuevo el combate.. 
Exccutofe efté mandato fin di-, 
lacio# ? y refiftiendo los Alema
nes i huvo nueva pelea, en Ia> 
qual murieron algunos , y otros, 
quedaron heridos , y  entre eftos- 
íe numeraba el Principe Euge
nio , por un golpe que recibió.

en la rodilla de la pierna izquier
da. Por ultimo íe vplvig Tefíe 
à San Pedro de Leñano,y obfer- 
vando en la retirada todo orden, 
corto los puentes, que hacían el 
camino llano, en muchos folios, 
ó cortaduras. La acción no tu
vo confequencia , porque folo 
fue como un encuentro de po* 
cas Tropas , y a fu tenpr la ba
talla ; pero fin que efto obftafíe, 
engrandeció à los Alemanes,por 
fer la primera, defpues de havejr 
paíTado con dificultad , y traba
jo los Montes, y el Atefis. Era 
también efte fuceflo ló mifmo 
que pretendía el Emperador,con 
la idèa de que cobraran fama 
fiis Armas , y de obligar à la 
Francia à que cargara el mayor 
numero de Tropas, en Italia ; y 
aísi, que no pudieíle hacer mu
cha guerra en el Rhin , porque 
a la verdad los Alemanes no la 
querían en cafa propria.

19 A l General Carinar no 
fe le retardó la noticia de lo íu- 
cedido con el dicho encuentro 
de Carpí, y entonces conoció Ja 
eftratagcma del Principe Euge
nio j y que aquello de dar- í  en  ̂
tender que dirigía la marcha al 
Pó, era para no encontrar tefifé 
tencia de Tropas, y artillería en 
Carpi, En viftade eftoCatinac 
procuró reparar la burla , ha
ciendo luego movimiento defde 
Oftilla, y encaminófe a San Pe
dro, en donde íe juntó con Tefé 
fé* Unidos yà ambos Capitanes,

co-
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conocieron, que fegun la mar-
cha del Exercito Alemán, era fu 
intención la de encaminarle azia 
el Rio Mincio, en cuyo cafo era 
dañafa la dívifion de las Tropas 
Francefas, porque eftaban difr 
perfas en la inútil cuftodia de 
muchos paíTos. Por efte cono
cimiento fedefpacho orden para 
que fe retiraran los Soldados, 
que en las partes de Rivoli,y de 
Ferrara guardaban las riberas de 
los R íosí y cambien al amanecer 
el día 1 ¿ . de Julio falieron las 
Tropas de San Pedro para la if- 
la de la Efcala, por donde palla
ron el Rio Tártaro, y con dili— 
geneiá profíguieron hafta Villa- 
franca , que: fe havia elegido.pa
ra Tentar el Campo.

zo  Se mantuvo algunos 
dias el Exercito Alemán en los 
lugares que havian dexado los 
Francéfes *, pero padeciendo en 
ellos alguna incomodidad,y aun 
la mas gravóla , que era la falta 
de pan, no obftante que en Cai
te!-Baldo fe havian puefto Jos 
hornos, refolvio Eugenio pallar 
á Villafranca para avecinarfe al 
Rió Mincio. Hallabanfe. Catw 
nat, y  TeíTe en efta población, 
en donde fe mantiene una an
tigua muralla, que fin embargo 
de tener algunas aberturas, fer- 
via entonces de reíguardo. Lie-* 
g^-el Principe a ellas vecinda
des *, y Carinar, anfioío de exer- 
citar fu valor, prefentó la bata
lla, pero reufdla el Principe, por

1 *
aquellas confianzas que tenia de 
ganar terreno con fola la parcia
lidad del País, pues la experi
mento en muchas poblaciones, 
que fin la menor dificultad fe 
hacían de fu partido, echando á 
los Efpañoles,y Francefes. VÍen-t 
do, pues, Catinat, que no logra-i 
ba fu intento, tuvo por mejor 
el dexar aquel litio para guar
dar el Rio Olio > y afsi, havien  ̂
do pallado el Mincio , corto el 
puente para detener las ideas de 
los Alemanes, y que de efte mo-* 
do confumieíTcn los víveres, y 
también el Erario del Cefar,que 
era ya deudor a los Venecianos. 
Por ultimo divirtió Catinat la 
marcha de los enemigos*, y con
tinuando la fuya, ocupo el Caf* 
tillo de Palazolo en el Brcfiáno, 
fitio fuerte, é importante ,  por 
eftár en la ribera, y tranfixo.del
Olio. ...........

21 Noticiofo de la dicha 
marcha el Principe Eugenio,mo
vió fu Exercito pata Villafranca, 
y ordenó la conftruccion de un 
nuevo puente para paftar el Rio 
Mincio. Los operarios pufieroa . 
toda diligencia, en ei cumpli
miento de efte mandato *, y que
dando perficionado el puente 
en el dia 28.de Julio, por el ca- 
mino de Sileonce eranficarón £e-¡ 
Iizmente las Tropas dicho Riícú 
Executado efte tranfito, íe en
derezaron los Imperiales, áziíi 
Guifredo,y Cafteilón, y  .el Prin
cipe coirio. hafta C an eco gara
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divertir con dos cuidados a los raba.de mayor numeró deTro-
Francefes, y también bloqueo a 
Mantua ; quanto bailaba para 
que no pudieíTen entrar focor- 
*os, ni provifiones. En efta ulti
ma diligencia no pudieron con- 
feguir el todo los enemigos* 
porque a mas de hallarfe ya en 
ella el Marifcal de Teíle con 
Guarnición Francefa, fe encuen
tra efta antigua Plaza , Metro- 
poli del Ducado de eñe nom
bre , fundada en medio de un 
efpaciofo Lago, que tiene ocho 
millas de largo, y cali quatro de 
ancho , Tiendo en la Italia una 
de las mas fuertes Ciudades, a 
quien folamente dan entrada 
ttes fortificados puentes. Por 
ellos infupe rabies motivos fe 
moderaron los ánimos de los 
Alemanes, aunque no dexa ron 
el bloqueo de Brefelli, y tam
bién de la Mirandula, cabeza de 
otro Ducado,a quien da fu nom
bre; y pertenece a la Cafa de los 
Picos. El Principe Eugenio a ef- 
te tiempo, con la mayor parte 
del Exercito , continuo las mar
chas azia el Oglio , y pufo fu 
Campo entre Cniari, y Palazo- 
lo , de modo, que fe cubria con 
los montes en las llanuras del 
Brefiano , fin que huvieíTe en
tre uno, y otro Exercito mucha 
diílancia.

t i  Ya eran muchos dias 
que en efte eftado de cofas ha- 
via participado Catinat al Rey 
Chriftianifsimo , que fe necefsi-

pas para poder guardar los mul
tiplicados puertos , que facilita
ban la entrada de los Imperiales 
en el Milanefado, y mayormen^ 
te para1 tener guarnecidas algu
nas Plazaspoique los natura
les fe moflraban muy parciales 
del enemigo. A efte avifo no 
tardo el Gran Luis a embiar ío- 
corros de Tropas, y mando que 
partieílen fin dilación feis Bata
llones^ un Regimiento de Dra
gones , encargando nuevamente 
el cuidado del Exercito al Ma
rifcal de Villaroy. A lo s a i .d e  
Agofto llego efte íbeono al 
Campo , que eftaba en Anteña- 
n o , población vecina á Roma
no y y efte Marifcal, deípues de 
fii arribo, paflo revifta, y encoti- 
tro entre Efquadrones, y Bata
llones , fegun el eftilo de Fran\ 
cía, quarenta mil hombres. He
cha efta diligencia , tuvieron los 
Oficiales Generales algunas con
ferencian (obre fi pallarían otra 
vez el Oglio, y acometerían a los 
Alemanes, y fobre ello fueron 
varios Jos dictámenes. Por ul
timo , inclinado Villaroy a ata
car al enemigo , prevaleció fu 
dictamen * y poniendofe él mirt
ino por cabeza de diez mil honi- 
bres, con mucha pompa de cla
rines^ tambores, parto el Oglio. 
para atacar á los Alemanes, que 
eltaban en aquella tierra.

1 3 Tuvo noticia el fcrínci- 
pe Eugenio del movimiento de

V i-
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Víflatoy, y prudentemente infi-

1 7 O I .

fíotlc aquel arrcfto con que ha¿¿ 
via paíTado el Rio^ los ánimos 
que le afsiftian de querer aflaltar 
a los fuyos. Con elle fupuef- 
to.procuro fortificarfe > y con 
buenas razones pudo confeguir 
del Governador de Chiari, que 
le peoniticíTe la entrada en la 
Poblatíon. Es Chiari una Villa 
murada , con una (imple corcina 
queia'circuye , y en parces tiene 
un natural Folio que la defiende* 
reconociendo por fu Soberano a 
la República de Venecia en el 
Bretiano. Allí pretendió Eugenio 
fortificarfe con alguna Artillería, 
y  numero de Soldados, añadien
do un parapeto al FoíT opara 
oponerle a los defignios de Vf* 
llaroy. Ordeno también en ba
talla las Tropas, formando de lá 

/infantería dos lineas, defpues de 
arreglada la Cavalleria , y cu
briendo a unos , y a otros la 
Artillería, que coloco en terreno 
mas elevado. En efta manera fe 
manteníanlos Alemanes , quan- 
do en el día primero del mes de 
Septiembre fe pufo á fu villa Vi- 
llaroy , el quai para reconócet e! 
Cam po, llego halla la primera 
linea. Carinar no era de dicta
men que fe diera la batalla ’/pero 
Villaroy, refuelco á hacer retro
ceder a los Imperiales , o á lo 
inenos impedir íu marcha, no fe 
venda de las reflexiones de Ca- 
tinat.Determino por ultimo pTO- 

Bar lasfuerzas i aunque a la ver

dad defpues conocib el yerro; 
porque ignoraba antes la forti* 
ilcacion hecha en Chiari.

24 Finalmente , haviendo 
ordenado el Duque de Villaroy 
las Tropas para la batalla, con 
grande ímpetu abanzo halla la 
primera linea de los Alemanes, 
que eftaban fortificados a la fi- 
nieftra de Chiari, azia unas ca
fas , y Molino. Alli pelearon 
unos, y otros con rara valencia? 
y no pudiehdo refiílír los Ale-: 
manes, quedaronfe los France- 
fes con el terreno , y fubieron 
fobre la trinchera. A elle tiem
po que continuaba el fuego, far 
lieron los Regimientos que cita
ban en Chiari \ y llegando def-- 
canfados, rechazaron a los Fran- 
cefes, aunque moftraron bailan-* 
teniente fu valor, y gran refif- 
tencia. Entonces conoció Villa
roy, que fe ha via vuelto contra
ria la fortuna, y aísi mandó re  ̂
tirar a los fuyos , que lo hicie^ 
rón fin perder el orden. La vic-i 
toria fe voceó por el Principe 
Eugenio, por haverfe quedado 
en el Campo , y haver manteni-? 
do a lo ultimo el pueíto•, pero la 
acción fue muy fangrlenta, y la 
pérdida de fus Soldados muy 
fenfible /  aunque nq fe dixo el 
numero. De los Franccfes murie
ron algunos Oficiales, y mil Sol* 
dados , quedando mayor ñutne*; 
ro de heridos, y los Oficiales 
Generales con bailante gldria, 
por haver raoftrado enlodo fii
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valentía. Villaroy fe retiro a Caf- 
trezato , y fin defiftir de fu em- 
peño mantenía el Campo en las 
Riberas delOgüo > no obftante, 
que dos dias deípues de la ac
ción dicha , fe añadieron al nu
mero de los Imperiales dos mil 
hombres, que baxaron de Ale
mania por el camino de Brefia.

C A P I T U L O  IV.
/ -

<%EF1E<1(ESE LA M J L 1CI0 SA 
conjura que fe ¿e[cubrid en el 
no de Ñapóles, y la conclufion de la 

Campaña del año de 1701. 
e?t la Lombardia.

tuviera fido 
jamas tan lafti- 

mofa la guerra que fe experi
mento á los principios del pre- 
fente figlo , fi los ánimos de los 
mifmos Vaífallos de la Corona 
de Efpaña no huvieílen camina
do tan diícordes entre s i , movi
dos fiempre de la pafsion , la 
qual turbábala fidelidad, pro-i 
düeía la rebelión , y formaba las 
conjuras. El primer Reyno de la 
Monarquia en que fe prendió 
efte .perniciofo niego contra el 
Católico Monarca Don Phelipe 
Quinto , fue.el de Ñapóles , en 
donde parece que predomina aL 
|¡un mal influxo , que precipita 
a fus Naturales, porque fon va- 
xiks las veces , que ft ha vifto en 
¿I la rebelión contra los Sobe
ranos, El dilatado , frudtifero, y

deliciofo Reyno de Ñapóles; 
apellidado también en los tiem
pos paífados Sicilia de efla parte 
del Faro , a diftincion de la Isla, 
y Reyno de efte nombre , que 
por diferenciarla fe llamaba Si
cilia de la otra parte del Faro, en
tiende fu dominio hafta mil 
quatrocientas y fefenta y  ocho 
millas de circunferencia j las mil 
trecientas y diez y ocho, de Cof- 
ta Marítima i y las ciento y cin- 
quenta de RayaTerreftre , con
finante en el Eftado de la Iglefia, 
Comprehende en efta diftancia 
doce ricas Provincias, que baxo
el titulo del Reyno entraron á *
poífeer los Reyes de Aragón, 
principiando por el Rey Don 
Alonfo Quinto , llamado el Sa
b io , y el Magnánimo, quando 
por los años de 1 4 16. lo declaro 
afsí la Reyna Doña Juana Sc4 
gunda. Defpues, haviendo los 
Monarcas Áragonefes competi
do, por largo tiempo, con la 
Caía de Valois, fobre la poíleí- 
íion del Reyno, últimamente el 
Rey de Francia Luis Duodécimo, 
fuceífor de Carlos Octavo , re-; 
nuncio fu prerenfion, y derecho 
al Rey Católico ’Don Fernando 
de Aragón , .con la Paz ajuftada 
en Blois,entre los dos Soberanos, 
envélaño dé 1 $q$v

16 Por efderecho.tan fun- 
dado , pacificamente numera
ron los Reyes de Efpaña efte 
Eftado entre los otros de fu Cok 
roña ; y en el tiempo prefenteíe

exe-
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exccutata lo tnifmo, hallándole
por Virrey D, Luis de la Cerda, 
Duque de Medina-Cceli, el quai 
defpues de la muerte del Monar
ca Don Carlos Segundo , por 
s i , y por el Reyno , havía reco
nocido por Dueño , y Soberano 
al Rey Católico Don Phclipe 
Quinto. Sin embargo de efto, 
concibibfe en Roma una conju
ra ignominiofa entre el Carde
nal Grimani, de Nación Napo
litano , y el Marques de Peleara, 
con el Barón de Safinet, Secre
tario del Emperador de Alema
nia. Tramofe el todo contra el 
legitimo pofíeedor; y para que 
tuvieííe efe& o, entro oculto en 
la Ciudad de Ñapóles, Capital 
del R eyno, el dicho Barón , el 
qual á pocos días perficiono el 
Tratado con muchos de los pri
meros Tugetos de aquel Reyno. 
Con ella dañada intención, no 
fue la ultima diligencia aquella 
de ganar con dineros a Nicolás 
Prilco, Maeftro de Efgrima del 
dicho Duque , y Virrey , y tam
bién á fu Cochero ,  que ofre
ciendo hacer lo que fe les diría, 
quedaron codos de acuerdo,que 
en la noche del dia 2,2,. de Sep
tiembre darían muerte al Virrey 
en Fuente-Medina ,-al tiempo 
que volvieíTé en coche del paC- 
féo , que . folia hacer todos los '■ 
dias. Refolvieron igualmente, 
que v en la mifma noche en traite-* 
en la Ciudad con feifeientos 
hombres armados el Principe de 

Parí. IL

Caferca,y que ocupaíte aCaftcl- 
Novo , en donde ya tenían con-: 
jurada parte de la Guarnición, 
y al Xefe de la Armería , qué 
para abrir las puertas eípetaban 
por feñas unos filvos,

z j  Efta era la malicióte 
difpoficion , creyendo los con
jurados , que un delito confuí 
maria otro, y que fe foftendm 
por proprio interés la rebelión, 
à la qual alentaba Safinet. Ha
cíalo efte con las proníefías det 
Principe Eugenio , que ofrecía 
focorreules con Tropas en cafo 
de fobievacion , y que paífatiati 
otras por elTriefte con las Ga-¡ 
leras de Ragufa. Quando de efté 
modo tomaba cuerpo el enga-; 
ñ o , cierto Letrado , pariente de 
uno de los de la conjura , la 
penetro , y declaro , cotí todas 
fus circunftancías, al Duque dé 
Medina-Coeli ; y aunque eran 
ya mas de dos horas de la noche 
quando dio la noticia/fin per
der inflante de tiempo , mando 
el Virrey prender al Cochero, yj 
à Prifco , y ponerlos a qucftioii 
de tormento, por el quai, fin 
mucha dilación , confeflaron el 
propno,y el ageno delito. Man
dò cambien prender à los delin-j 
qu¿ntes, que de pronto pudo en-i 
eontrar, mudò luego la Guarni-í 
cion del Cadillo nuevo ponién
dola en arrefto , y mandò , qué 
eftuvieíTen fobre las Armas los 
Cadillos,y Cuerpos de Guardia, 
doblando aquel del Real Pala

ci ció.
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ció. También Hamo el Duque á 
los M iniftíos, a ios Oficiales :dc 
Guerra con empleo , y a los No
bles dé mayor íeguridad para 
ConfuJrarel cafo , ol qual pro** 
puefto , juagaron por mascón- 
veniente , que ante todas cofas, 
fueíle la primera diligencia po
ner en falvo la perfona del Vir
rey , porque licencióla la inío- 
lencía , no hicieífe mayor el cris
men con la imagen del Sobera
no ; y afsi, que le retirara fu 
Excelencia al Gallillo nuevo, co
mo lo executo j acompañado de 
Ja Nobleza. Acudió también a 
Palacio el Eleéfco del Pueblo á 
ofrecerfe, diciendo como igno
raba la caufa del runvor, que 
fin duda feria delito concebido 
de particulares, no intervinien
do ¡a Univerfidad» pero íobre 
efto no fe hizo novedad.

% 8 Con citas diligencias fe 
cónfideraban perdidos los fedi- 
ciofos; y viendofe yádefcúbier- 
tos, le juntaron para la propria 
defenía y creyeron encontrarla 
empezando el tumulto ,, en el 
qual aclamaron en alta vo z, pofe 
varias partes de la Ciudad , al 
Señor Archiduque Carlos , lla
mándole Sexto , por guardar &  
ferie de los Reyes de .Ñapóles* 
Füetoo; también al Gaftiüo nue^ 
v o ; y haciendo el íeñál concer
tado de los íilvoSj porque igno
raban lo fucedido con la Guar  ̂
nielan y las Centinelas refpon- 
dieroa con el firfiLEfte ruido

induxo mayor confufion , por
que en lo general íc ignoraba el 
fundamento , y la conjura ; pero 
los verdaderos autores levanta
ban mayormente la v o z , y con
vertían en dcíefpcracion el deli
rio. Abrieron también las Cár
celes , y tacaron los prefos, los 
quales perfuadidos á que no ha
cían mas baxa fu condición, por 
la gravedad de fus delitos , abra
zaron fin dificultad elle nuevo. 
El Barón dé Safinet , en los 
Clauftros de San Lorenzo, le
vanto una Vandera con las Ar
mas Auftriacas; y Tentado ante 
una meta , en que relucía canti
dad de doblones, hacia gente, 
y daba de entrada quanto4 que
rían, Muchos tomaron partido, 
fingiendo el nombre , y otros 
lo ocultaron *, y tomando^ di
nero , deleitaron, retirandofe i  
fus caías. La turbación, é in
quietud de los fediciofos duró 
toda la noche i y con la gente, 

.que pudieron juntar , acometie
ron al Palacio de la Vicaria, en 
donde rompiendo Archives, y 
deftrozando papeles,fixaron uno 
en las mifraas puertas, con el 
qual pretendían probar el dere
cho: rde los Auftriacos ál Rey- 
no.

Z9 EL Virrey , y los que cu 
fu compañía citaban:, nada de 
ello ultimo ífabian, y folo les 
hizo aprehenfion el rumor, y las 
defentonadas voces , que por 
todas partes oían; y difeurrieu-

d g
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do.fóbre e llo , fe perfuadieron* comitiva. La Nobleza mani- 
que con las fombras déla noche feftó fu fidelidad , y atajo mu
ño fe diftinguen las mas de las cha parte .del Pueblo , que to~ 
cofas , y que de dia los hom- mó las Armas por el Rey Cam
bies , efti mu lados de fu honra, lico jy d e  ella manera , con la
cumplen mejor con; fu obliga
ción, Con cfte conocimiento fe 
refolvió efpetar que amaneciera, 
,para lo que ya faltaba poco , y 
que entonces falieflen las Com
pañías , que allí eftaban, junta
mente con la Nobleza. Señalofe 
también por Xefe de todos al 
Duque de Populi, General deja 
Artillería, hombre de conocido 
valor, y experiencia, de fólida 
honra , y fidelidad, lo qual com- 

* probo el éxito > pues faíieñdo en 
bufea de los Rebeldes con Trom
pa , y Artillería > torno la mar
cha por la Gal!e.de Toledo , haír 
ta 1 a -Pue rta del Efpirítu Santo, 
defde„ la qual abanzó, la , otra 
.Puerta, llamada SufcÍa ,,que: ¿ra 
en adonde fe ha vían fortificado 
los fuble vados, los, qu a les fe pu- 
íierqn luegof e n , fuga, X i  con 
efto fc adelanto la „Tropa por Ja 
Calle de Santa Clara, cir cuya 
partetambién los déla conjura 
Je havían atrincherados pero el 

- .dicho Duque de, Eópuli /juntad 
;mente con el Principe de Mon- 
tefarcho , y el Maéílre de Cana-
Í orDqn Jofepb Caro de Monte- 
, egro , que Je/ ácompañában¿ 
h izo tanto fuego; , que recha
zo , y defordenb la unión de 
Jos fedieiofos y y aunque po
cos , m uríeídnalgunos. de fu 

<PartJL

buena conduda del Duque , fe 
empezó á defvanecer aquella 
borraícá y que de !e¡xos, y con 
las fombras de la noche caufa- 
ba grande aprehenfion. Defpues 
fe plantó la Artillería contra la 
Torre de Santa Clara , y los 
Clauftros.de San Lorenzo, en 
dond e fe  < ha vía n refugiad o los 
principales, Rebeldes ,, los quales 
ya no fe! atrevieron á defended 
Por ultimo , de los fedieiofos 
huyeron < unos al campo por 
puertas efeuíadas!, otros fe es
condieron en I0 mas ocultó de 
las cafeu y de efta, fuerte batí-i
das la$;paredes con la Artillería^ 
ctín po^a ruia^qae cayó , fé 
apoderaron-de todo los Solda
dos ,y  íe volvió á proclamar ai 
Rey Don Phelipe .Quinto, Se 
bufearon inmediatamente los 
principales autores de tan de
pravado i ore neo , y  en fu fuga 
fe alcanzaron al Baron de Saíl- 
net  ̂y . al Príncipe de Lancha, 
que fe embftron poco defpues 
a la Baft illa de Francia, También 
fe eñcóntraroíi. otros, a quienes 
fe aplicó íel.caftigoícgun fu de
lito ,iy álgunos pagaron con la 
vida' y y  cutre eftos. Don Carlos 
Sangro/, que delante del Cadi
llo , en i publico cfpeftaculo, con 
la propria.cabeza dio Cuisfaccícn 

C  % por
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por fu offadk Muchos huyeron 
à Viena , y de ella manera fe 
foifegò por entonces el precipi
tado arrojo de la fublevacion, 
cuyo fuego no quedo del todo 
ahogado, fino cubierto cotí las 
cenizas. >

30 Mientras todo lo dicho 
fucedia en Ñapóles, no perdio 
los ánimos en la Lombardia el 
Marífcal de Villatoy , por el pa£ 
fado fuceflb de fu primera etn- 
preda > antes si pretendió vèr 
mas hermofo el rollro de la for
tuna , manceniendofe a villa del 
enemigo en las riberas delQglio. 
En aquellos parages elle General 
gado mucho tiempo, y firme 
fiempre en fu idèa de rechazar i  
los Imperiales, Eran grandes fus 
animosi pero el rigor del Invier
no , que ya fe iba explicando  ̂
fruílraba fus eíperanzasvy las 
continuas lluvias trabajaban tan
to à los Soldados, que ya el agua 
no les permitía eilar baxo de las 
Tiendas, De todo dio cuenca el 
dicho General al Rey Chridia-r 
nifsiLno ŷ elle ordeno,que fe re
tiraran las Tropas àQuarteles*, y  
aunque el Marífcál rio eílába in
clinado del toda * haviendo re
cibido el mandato , huvo de 
darle cumplimiento. Se dellina- 
ron los Lugares, y en el dia ia .  
de Noviembre movió Villaroy 
el Campo,que fe hallaba en Ura- 
go;y haviendo paflado el Oglio, 
continuaron la retirada halla el 
Crcmones. Las Tropas Trance»

fas * y Eípañolas fe repartieron 
eti los Lugares dé dicho Ellado; 
Vilkroy , con cinco mil Fran- 
cefes, en la mifma Ciudad de 
Crcmona , quedandofe ya Tolo 
en el govierno del Exercico,por
que Carinar, con ün honrado 
pretexto, parció-pata París. Vau- 
demont fe fue con otro numero 
de Tropas a Milán , y el Duque 
de Saboya en polla partió para 
fu Corte , dexandofeñaladopa- 
ra Quarteles de fus Soldados á 
Luzara.

31 Los Venecianos a efte 
tiempo hacían continuas inflan- 
das ch Vicna, para que las Tro
pas Alemanas defocupaíTen fui 
Edados * y afsi el Principe Eu
genio no tardó a recibir orden 
del Emperador , para que fallera 
del Brefiano, Obedeció el Prin
cipe y y dexando defocupadó a 
Chieri, movió el Cam po, y to
mó la marcha a Caneto, qué 
eda fentado entre las corrientes 
de tres R ío s, que le bañan an
tes dé entrar en> el Pó. Ocupaba 
eda Villa , con fu Regimiento, 
el Máfqnes de Manlevrier,Frun
ces, el qual dando muedra dé 
buen Soldado , no quifo oir las 
voces del enemigo, que en el 
dia primero de Diciembre pen- 
faba rendirle con iníinuaciones, 
y aísi refpondió con el fuego.; 
Eda fefiítencia la juzgaron ig-: 
nominiofa los Alemanes ;.y: for
mando una linea de circunvala
ción , aplicaron ál Minador * el



qual, con poco trabajo , arrui* 
no un tercio de los reparos De 
ella fuerte feís Regimientos ata
caron las primeras caías vecinas 
al Folio, y en el dia i .  fe ende
rezo una batería contra la Torre, 
para impedir el fuego , que ha
cia. Al mifrno tiempo el Marifc 
cal de Villaroy quilo introducir 
{ocurro , porque Caneto era urt 
puello ventajofo , e importante* 
por fu fituacion \ pero havien- 
dolo entendido el Principe Eu
genio , hizo ocupar todos los 
pueílos, defde Caneto al Oglio, 
y ordeno , que las Tropas fe 
mantuvieran fobre las Armas. 
En la noche fíguientc los Ale
manes atacaron nuevamente la 
Población > y un Soldado del 
Regimiento de Thaun fue tan 
arre (lado, que pallo el FoíTo á 
nadó i y fubio a cortar las cüer- ' 
das del puente levadizo, con cu
ya diligencia cayo el dicho puen
te , y con Ímpetu fe Íntroduxe-~ 
ionios enemigos en el recinto. 
Los Defcnfores fe retiraron á un 
pequeño Gallillo, y en el dia 3 ¿ 
pidiendo Capitulación , refpon- 
dio Eugenio, que nó havia otra 
Capitulación, que rendirfe a dif- 
creeion. En villa de cito , y nó 
pudiendó refiflir la Guarnición, 
íe rindió •, y componiendofe de 
trecientos Frartcefcs, con cinco 
Capitanes, y  docichtos Soldados 
dél Duque de M antua, todos 
fueron conducidos á T ren te, f  
los Vencedores fe 1 aquartelaron 
en láscalas.
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3'a* PaíTo defpues el Princi

pe Eugenio á Burgofuérte , y 
echo un puente al P6 , con la 
intención de dilatar los Quartc- 
les , y de ocupar también á 
Gu a ítala, y a  Mirándola. Se iba 
facilitando el tranfitó del Rio, 
y en la primera Ciudad el dia
14. de Diciembre logro luego 
el intentó, porque el Duque fu 
Señor, con fóla la iníinuácion* 
admitió a los Alemanes. En el 
dia z z , paífaron los enemigos 
c lP o j y aunque en Mirandula 
fe hallaron algunos F ranee fes, 
nó pudiendo refiflir á la fuerza* 
huvicron de entregar la Plaza; 
y afsi quedaron ambas en poder 
de los Imperiales- Afsimifmo fe 
adelantaron hafta Modena , y  
embiandole a decir a fu Duque, 
que la dexaífe a devoción’ del 
Emperador, no móftro repug- 
nancia, por lo que fe creyó, que 
ya era cofa con venida. Lo miC* 
mo fe procuro hacer con la Ciu
dad de Plafencia i pero el Duque 
de Parma , aunque no podía re- 
fiílir á la fuerza vivamente, re- 
prefento, que era feudo de la 
Sede A poítoliea, y que no podia 
dar fu conftñdmienco, para que 
entrañen las Tropas. Finalmen
te , infiltiendo los Imperiales en 
fu idea , ocuparon a Caneco, 
Guaftalá ; Brefe!lí, Mirándola* 
Modena ¿ y O llilla , en cuyas 
Poblaciones tomaron QuarteleS 
de Invierno', y el Principe Eu
genio, para Tu períbáá, eligió

el
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el Moriaílcrio de San Benito«, en '/^dláS'frndofjes^la'Vida.xdc 
el Lugar del miímo Nombre. > Jo que fe figuen indifpenfables 
- 3 ?  De. la ípbredicfeat¿ conju- troteqs , que en tiempo alguno
ra , defeubkrca en Ñapóles,» tu- fe pueden,obfcurecer. Y  havien- 
vo luego noticia el Rey Cuoli- ,dofe vífto eflo en los valerofos 

también el Ghriftianífsfc ¿Soldados , que eftaban enLom -
' ino V y por xantp , antes que, eff 

píraíTe el año, fe procuro acu- 
dit' al reparo. Para efte efe,¿lo 
cnibió el £ran Luis al Conde de 
Etre con una Efquadra de ocho 
Ñ avios, y dos Bombardasque 
$n poco tiempo le dexa ron Vèr 
en la Isla de Ifchia ,.deíde don
de , con favorable Viento , ¿en? 
tra ron en Ñapóles, y deferabar- 
car on dos mil y feifciencos hom
bres. Eftas Tropas fe repartieron 
en di verías partes; para la ma? 
y or feguridad , y para eftingüir 
la conjura > y defpues^mbavcanr 
do en los mifmos Navios los ,au? 
lores de ella , fueron llevados à 
Tolón , y defde alli à la Baílilla, 
corno 4exo infinitado. -,

C A P I T U L O  y .  ^

$<H ETENm  E L  <P%1NC1$ $
Eugenio formender a 0%emonat  ̂

j ; y  queda mfionero el Mar ifcal 
de Villaroy*

" r ’ i * ' * ' - ■ *7 " , ,>
H  D  or grande que fea 

• A .  un corazón, ja-* 
mas fe puede caUficar por ral¿ 
fino quando ví&qriofc labe f c  
lir de entre las ruinas de los acci? 
dentes humanos, y quando ani? 
mofoTabe difpcníir coa igual-*

tardía, apenas hai voces para 
¡explicarlo , y mayormente en él 
raro fuceffo de la Ciudad de 
Cremona. Muy bien fe podía 
decir, que en efte tiempo prin
cipió la nueva Campaña, jun
tamente con el año nueyo de 
¿70?.. porque eftandolas Tro
pas de uno , y otro Exercito en 
Jos Quarteles ¿de Invierno' , fin 
hayér tomado el común defean- 
f o , ya fe huvicron de poner eñ 
Armas , y particularmente en 
las, partes del Modenes, y Cre- 
mones. Procedió efto por el ani- 
mofo arrefto del Principe Euge
n io, que viendo la impofsibili- 
dad de rendir a Mantua , def- 
pucs de alguna fatiga, preten
dió forprender a Cremona. Har 
llafe; femada ella iluftre Ciudad 
en una pingue y amena ilanu? 
ra , á orillas del celebrado Pó̂  
deduciendo Tus principie^udel 
Capítan Hercules Griego , < que 
la fundó quando venía á Éfpana  ̂
y en memoria de haver vencido 
en efte Sitio á un formidable 
Gigante, de tanto valor ,  y: es
fuerzo , que arrojaba muy lexos 
una pelota de metal, de trecien? 
tas libras de pefo. Llampfe eh 
fu primera fundación,. por el 
HQ^bre de Tu^madre-  ̂Üjfliena^

: J :  CU- ;
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cuya pronunciación quedo dei- . Eugenio en la inteligencia de 
pues en la de Cremona , como los Ciudadanosy  refolvió fep.
ò y  fe apellida. Fue Ciudad m uy  prenderla , y apoderarle de ella,
apreciada de los Romanos , y Para erta crnpreffa fubminiftró
aunque padeció notable ruina el medio la baxa fortuna de un
en tiempo del Triumvirato de Ciudadano , la qual le hizo iu*
O&aviano, Marco Antonio , y fiel a la Pania * defcubriendo i
Lepido, la mandó reílituir á fa 
antiguo'eíplendor el Cefar Vef- 
pafiano , con tirulo iluítre de 
Municipio. Fue deftrulda otra 
Vez por los Godos: paíTado al- 
gun tiempo, hicieron lo mifmo 
los Longobafdos : deípues de 
efto quedó fujeta á los Reyes de 
Italia , y ál fin la dominaron los 
Romanos, Ultimamente, tam
bién ardió, como otras Ciuda
des , cn civiles guerras de Guel- 
fos, y Gevelinos> halla que per-* 
dio la libertad, y ios privile
gios, quedando baxo los Princi
pes de Milán , y por ellos en la 
Monarquía de Efpaña.

3$ Antiguamente a. ella 
Colonia de los Romanos, y rea- 
tro de tancas guerras , la bañaba 
con fus raudales el dicho R ío 
P¡>, el qua!,variando con el tiem
po la corriente ,  ahora no ló 
exccuca can vecino. Es una de 
las Ciudades mas efpacíofasy y 
pobladas, que tiene el Ducado 
de Milán 5 y en ella, cn él cieñi-* 
po de que ahora trato , y como 
ijueda referido , le hallaba el 
Marifcat dcVillaroy con T ro
pas Frartcefas. Era muy difícil 
la rendición con ellas circunf- 
tandas; pero fiado el Principe

los Alemanes, que era ífatil k  
entrada en la Plaza ,-íin que ló 
advirtieren los Flaneóles, Adk 
nucióle muy bien el avifo, y  

manifeíló el vecino lo.qtie «¿cui- 
taba la cierra , que era un anti
guo conduelo de agua , que 
íiendo yá de ningún ufo ¿ fe 
eílendia defde el Campo haftk 
fu cafa, la qual citaba contigua 
al muro. No fué defprcciadft k  
noticia i y los Imperiales, alen*, 
cando al Ciudadano mas con 
promeíTas, que con dinero , k  
encargaron que limpiadle el 
aquaduefto, y que al remate pu¿ 
fiefTe un palo , el qual ferviriá 
para feñalar la parte por donde 
ha vían de entrar quitando lá 
poca tierra.

3 $ Una inflruccion firmen 
jante pufolá en eketucion la nc* 
cedad dal Ciudadano, ciego cotí 
fu pafiion j y  con efto , en el día 
lo* de Enero fe introdujeron en 
la Ciudad cierto numero de Gra* 
naderos disfrazados. Y á con efta 
diligencia ¿ el Principe Eugenio 
con pequeñas Partidas hacia va* 
ríos movimientos para encubrí? 
mejor fu intención» y por ulck 
iíiOjhaviendofc encaminado ázia 
Forenfola, dcfpuas de ha ver te-*
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nido un Confcjo de Guerra en Helas, que dieron avifo á la Pla
cí dia % 8 . á cada uno de los Ofi- za. Con efta novedad acudieron
cíales dio las ordenes convenien- los Soldados mas vigilantes del 
tes para lograr el intento. Con primer Cuerpo de Guardia , y  
eftas difpofieioncs marcho él tuvieron un breve combate, por
xniftno con grande filencio, y fer poca la refiftencia que po-j
en la noche del dia 3 1 . de Ene- dian hacer. Al rumor de todo
rp íe introduxeron en la Ciu
dad de Cremona quinientos 
hombres eícogidos, los quales 
juntos con los otros que ya efta- 
ban , abrieron la Puerta de San
ta Margarita. Para confeguir eC* 
to , mataron à las Centinelas, y 
dieron paíTo à otros feis mil 
hombres, los quales eran los tres 
mil de Cavalleria , llevando ca
da uno à la grupa otro de Infan
teria. Los capitaneaba todos el 
Principe Eugenio, acompañado 
del Conde de Cornerei : y eíhn- 
do ya en la Ciudad los Alema
nes, fe apoderaron de la Mura
lla j pero por la obfeuridad de la 
noche , y falta de guia, no con- 
figuieron hacer lo mifmo de los 
Valuartes. Sin embargo de efto,r  o J
le apoderaron déla Podeftaria, 
y de la Puerta llamada deTodos 
Santos pero de la del Pò no lo 
pudieron confeguir , porque íe 
re fillio fuertemente un Oficial 
Irlandés , que eftaba de guardia 
con treinta y cinco Soldados.Di
cho Oficial hizo retroceder a los 
enemigos, los quales,fin embar
go de efto , refolvieron atacar el 
primer Baftion que encontrad 
íen v lo que tampoco lograron 
por la refiftencia delasCcnti-

efto, fe pufo en armas la Guar-* 
nicion , tomando los pueftos; 
con lo qual fe lleno la Ciudad de 
confufion, la que hizo falir al 
Duque de Villaroy medio vcfti«* 
d o , y montado acavallo , cre
yendo que era alguna difenfiort 
entre los Ciudadanos, y las Tro-* 
pas. Los Alemanes eftaban divi
didos por todas partes, y afsi fe 
comenzó lamas confufa, y fan- 
grienta acción , que fe puede 
ponderar. No havia formación 
de linea, y por efta razón íe 
mataban unos, y otros, fin per-¡ 
mirir la lobreguéz de la noche,y 
la grande nube que formaba el 
humó de la pólvora difparada; 
que fe conocieran los amigos^ 
y enemigos. ;

37 En medio de efta con** 
fufion , el Duque de Villar oy; 
al volver una calle, dio en ma-t 
nos de fus enemigos , los quales; 
conociéndole por la voz ,le  hi
cieron prifionero , y luego con 
una Manga de Soldados, por la. 
Puerta que ocupaban, íe lo lie-? 
varón al Campo. Don Diego de, 
la Concha, Governador de la? 
Plaza , peleó con tanto valor , y 
deftreza, que hizo retirar mu-, 
chps paífós a los enemigos, y|

con-
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continuo en la pelea, bafta que folicicaba-,y también,que la Tro-
cargado de la multitud de gen
te , unió con la tumba el Cam- 
pidolio. Teítimoniode fu valor 
fue el proprio cadáver , que al 
otro dia fe encontró * coníer- 
vando en la mano derecha la 
íangrienua efpada , y contando- 
fele cantas heridas , que parecía 
impofsible havcrlas podido re
cibir todas quando vivo. Por 
todo el tiempo de la noche du
ró el fuego j y apenas fe mani  ̂
feílaron las luzes del dia , el 
Teniente General Conde de Re- 
v é l, que quedó con el mando, 
hizo juntar toda la gente en la 
Plaza, que ella enere la Ciudad, 
y el Caftillo ; y advirtiendo al 
mifmo tiempo que no eltaban 
perdidos los Valuarces, los guar
neció con mayor numero de 
gente; y con la reliante que que
daba, animofo, y formado, aco-í 
metió a los enemigos, que tra
bajados , y defordenados con 
gran parte de heridos, no fabian 
adonde retirarfe. No por ello 
celío la cruel, y fangricnta ba
talla , porque los Alemanes,pro
tegidos de las cafas , que havian 
rompido, la mantenían con te- 
fon , coníervando la comunica
ción de la Puerta, halla que acu
diendo toda la Nobleza , íe en
cendió mayor fuego. Viendofe, 
pues,el Principe Eugenio rodea
do de enemigos, y fin haver lo
grado , que los Ciudadanos íe 
unieran con fu gente, como lo 

tfVíJJ.
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pa que efperaba por el Puente! 
de Bateas ¡no pudo pafiar el Pó^ 
por haverle cortado los defenfo-¡ 
res, lentamente fe fue retirando*' 
fin acogerfe a la fuga ; porque ÍF 
la execuca, huviera fido fu total 
ruina. í

3 8 Por ultimo, tocando áí 
retirada , fe falieron los Alema-* 
nes por la dicha Puerta de San
ta Margarita, por la * qual ha
vian entrado, y fe pulieron fue~> 
xa de tiro de cañón de la Plaza, 
para efperar los que iban fallen  ̂
do. Tuvieron los Alemanes en 
ella ocafion mas atrevimiento,; 
que fortuna , y no poca gloria 
los Francefes, pues fiendo infe-r 
ñores en numero , y alfalfados 
improvifamente * no perdieron 
la Plaza. El numero de los ene-* 
migos que murieron, fue confi- 
derable , porque no falieron de 
la Ciudad la mitad de los que 
entraron *, y muchos para affc- 
gurar la libertad , fe valieron 
del mifmo conducto, que les fa
cilitó la entrada. De las Tropas1 
Francefas no huvo tanta perdi
da , y fue la mas fe halada la del 
valerofo Govemador. La def- 
gracla de Villaroy fue muy fen-; 
fible, y folamente fe podia atri
buir a la poca fortuna, porqué 
era muy conocida fu conduéla 
de ambos Monarcas Chriftianik 
fimo , y Católico, los quales, al 
recibir la noticia , manifeftaron 
fentirla en gran manera. El gran 

D  Luis
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Luis Decimoquarco con particu
laridad demottro efte&tuimien- 
to , porque Villaroy era un Sol
dado de los de fu tnáyor efti- 
pación, Ja qual compiobó una 
Carca, que le efcrivio, de fu pro- 
pria mano ¿ quando eftaba en 
la prifion , animándole con par
tícula r afeétp al fufrimiénco, Al 
niífmo tiempo conocía $lChríf- 
tianifsimo la necefsidad que te
nían las Tropas ¿n Imlia de otro 
General dé iguales prendas , y 
^ísi} fia la menor dilación,nom
bro para fu govierno; a Luis de 
Botbón , Duque de Bandoma, 
mandándole que emprchen- 
dieíTe luego la marcha, y que fe 
reforzara aquel Exerciro halla 
cinquenta mil hombres.; El Rey. 
Católico recibid la noticia en; 
Barcelona, y defde allieícrivia 
una Carta al dicho Conde de. 
Revél, dandofe por bien férvi
do de fu conductay aplican
do á ella la gloria del venci
miento.

3 9 En vifta de la referida 
defgracia del fobredicho Gene
ral , y del atrevimiento de los 
Imperiales , fe convirtió el co
razón del Marifcal de Teífé en 
otro Mongibelo , que arrojan
do llamas, pretendió convertir 
en pavefa la gloria , que adqui
rieron por el fuceífo de Cremo- 
na. Para fatisfacer á lli ardimien
to , aíTaltd repentinamente el 
dicho Marifcal los Reales del 
enemigo, que eítaban en Puen^

te Molino j y aunque entera
mente no deshizo las trincheras, 
no fe retiro hafta haver execu- 
tado en los Alemanes un grande 
eftrago. Defpues, en la noche 
del día z z. de Febrero, convir
tió fus Armas contra el otro Ge
neral Alemán Traufmandorf, 
que eftaba acampado enrreMan- 
tita/y Caftillon j y aunque re- 
fiftió con brío, quedo vencido, 
por lo que figuicron losFrance- 
fes,como vi£toriofos,á los fugiti
vos , hafta la Puente de Languél. 
Aquí fue mayor la fatalidad de 
lps vencidos , porque haviendo 
cortado el puente , con poca re
flexión , quedaron muertos, a  
prifioneros , a arbitrio de los 
Vencedores;y los que quífie- 
ron fer mas atrevidos , vadean
do el R io , fe negociaron otro 
genero de muerte, con la vio
lencia de las aguas. Con ellos 
fuceífos fe corono Te fie de tro
feos ; y aunque recibió con ellos 
una herida , fervia ella de ma
yor reftimonio de fu valor, el 
quai continuó esforzado en Ita
lia, en donde ya la Nación Fran- 
cefa no defeaba lino la ocafion 
de moftrar el roftro al eneení- 
go , como mas adelante vere~. 
mos.

* # #
# # #

# * #

# * #
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T A S S A  (DESDE EST M A  
à Ñapóles el Monarca Don Tbelipg 

Quinto , y fe refiere fu en
trada publica,

40 Y ^ ^ a n t o  mas fe 
vèn , y fe tra- 
tan las cofas, 

tanto mas fe entienden, y fe par
ticipa de fu virtud , fiendo ma
xima univerfal en la politica , y 
una razón de tanta fuerza , que 
incita à los Principes Ì que fe 
hagan tratables, y comunicables 
#con fus vaífallos -, pues con fu 
vifta i y eftas propriedades, que
dan mas fatisfeehos los fubditos, 
y participan de fus benévolos 
influxos, £1 Rey Católico pare
ce , que tuvo muy prefente efta 
importante, y  certifsima maxi
ma pues como dixe en la nar
rativa de los fuceíTos de Efpana, 
contenidos en la primera Parte 
de efta Hiftoria , determino vi- 
fitar perfonalmente fus Domi
nios, Fue refolucion propria de 
fu animofidad, y dictamen apro
bado def Rey Chriftianifsimo fu 
Abuelo, quien con la idea de 
que lo cumpliera con la magef- 
tad , y grandeza correfpondien- 
te , ordenó al Conde Vi&or Ma
ría de Etre, que pallara con una 
Efquadra de ocho Navios à Bar
celona , y que eftuviefle à las 
ordenes del Rey Católico. Poco 

Tart.IL

2 ?
tiempo era, que efte -Vice-Al
mirante havia conducido dcfdq 
Ñapóles a Tolón - los prifípne- 
ros, autores de la conjura > y 
aliftando nuevamente los Na
vios , cumplió el orden de fu 
Amo,paíTando aBarcelona,adon
de llego el dia zp de Marzo con 
la Efquadra, y otros Navios de 
tranfporte.

4 1 Difpuefto ya lo necef- 
fario , tanto para el govierno de 
Efpana , como para la Comiti
va , y Real Familia, fe embarcó 
el Rey en Barcelona ;el día 8. de 
Abril pot la mañana ,.y en una 
Lancha , cuyo timón goyernaba 
dicho Conde. Al falir del mue
lle , viéndolo la Rcyna defde el 
balcón , hicieron una general 
falva los Navios, que fe havian 
puefto a media legua de tierra, 
y también la Artillería de la Pla
za. Llegó fu Mageftad a bordo 
de la Capitana , que montaba 
cien cañones, y fe llamaba el 
Formidable ; y luego que entró 
en la camara de popa , íe quitó 
el Eftandarte con las Armas de 
Francia , y fe pufo el de Efpana. 
Se hizo la Flota á la vela, y aun
que el viento refrefeó , y no 
muy favorable, fe dio principio 
a la navegación * y en el Do
mingo de Pafqua de Refurrec- 
cion , que íe contaban 16, de 
A b ril, defeubrieron los Pilotos 
las Islas de Ifchia , cuyos Cadi
llos Taludaron con la Artillería. 
Afsi fe profiguió felizmente el 

D z rum-
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rumbo, y a las cinto horas de la 
tarde del mifmo dia dio fondo 
la Armada en el Puerto de Ba
ya , haciendo también la lalva 
fu Oaftilloyy el de Puzolo. Lue
go corrío la nocida á Ñapóles 
de como fu Mageftad havia lle
gado a aquel Reyno y al otro 
dia fue á vifítar al Católico Mo
narca el Marques de Villena^que 
eftaba por Virrey , acompañán
dole el Arzobifpo de la Ciudad, 
que era el Cardenal Can felino. 
Tuvieron ambos audiencia del 
Rey , el quál quedo muy gu& 
tofo de quamo le informaron de
aquel Reyno *, y defpües mando 
al Virrey volviera a efperarle a 
la Ciudad de Ñapóles, y que fe 
quedara el Cardenal.

4 1 Para el defembarco do 
fu Mageftad fe difpufó,que acu
dieran al dicho Puerto de Baya 
las Galeras que eftaban en Ña
póles y pallando el Rey con la 
Lancha defde el Navio a la Ca
pitana de las Galeras , fe tomo 
la buelta de Ñapóles. La Fami
lia Real también fe embarco en 
las otras Galeras > y codeando 
todas muy vecinas a tierra, para 
que el Rey vielfe lo ameno , y  
deliciólo de aquella ribera, die
ron fondo cerca de la Darfena. 
Aquí tomo el Rey una Falüca, 
y fuéá defembarcar á una puer
ta efeufada de Palacio, que eftá 
mas immediata a el Mar j y afsi 
en el dia 17. entro el Rey en la 
Ciudad de Ñapóles. En dicha

puerta efperaba el Marqués de 
Villena, el Cardenal Arzobifpo, 
y la N obleza, los quales acom
pañaron al R ey, quien luego fe 
encamino á la Capilla á dar gra
cias al Alrifsimo por la felicidad 
del víage •» y mientras fe eftuvo 
de rodillas haciendo oración, 
Canto la Mufica el Te ©£##/. 
Deípues de efto fe fue el Rey 
á fu quarto , y mando que fe 
abrieran las puertas, y fe permi
tiera á todos Ja entrada para be
far la mano, difpeníando en eí- 
ta ocafion el amor a los VafTa- 
llos toda ceremonia, y formali
dad. Immediatamente á efta ge- 
tierofidad dexofe ver fu Magef
tad de todo el Pueblo en una de 
las venranas de Palacio, en cuya 
plaza , fin embargo que era in
numerable el concuríb , eftaba 
formada alguna Cavalleria,é In
fantería, y allí el numeróle pue
blo lleno la región aérea de mul
tiplicados vítores.

43 En aquella noche fe ilu
mino toda la Ciudad, y acom
paño el regocijo la artillería con 
repetidas falvas; y por la maña
na fue el Rey en publico á oír 
Miífa á la Iglefia Mayor,en don
de fe canto íolemnemente el 
Te íDeum. Deípues fue a vifitar 
la Capilla de S. Genaro, Patrón  ̂
y Protector de aquella Ciudad, 
cuya fangre, en villa de la cabe
za , repitió el fabido milagro de 
liquidarle, y el Arzobifpo llevo 
el vidrio al Rey , para que mas

de



de cerca viera él prodigio. Efr 
el día 1 9. fe empezó y i  el Def- 
pacho ; y trata ndofe de las cofas 
del Reyno de Ñapóles , quíío el 
Rey que los naturales experi
mentaran fu liberalidad , y por 
tanto les perdono todo lo que 
debian al Real Patrimonio halla 
el año 1701. que fe confidera^ 
ba como dos millones y medio 
de ducados de aquella moneda* 
E11 tos demas dias, fin dexar el 
defpacho de los negocios, fre- 
quenco el Rey muchos Tem- 
píos y dexando en ellos gran
des limofnas, aumento muchas 
Obras pías, y particularmente la 
de la Santifsima Anunciata. De 
ella fuerte creció en los Napoli
tanos la alegría, y mayormente 
viendo que fu Monarca vificaba 
cafi codos los dias las Reliquias 
de S. Genaro, á quien eligió por 
Patrón de la Monarquía- Pera 
fobre todo fe aumento el rego
cijo de los Ciudadanos, guando 
en el día 17* fe anadio a todas 
eftas demollracíones el benefi
cio para el Pueblo de difmínuir 
por mitad el (Dâ io que alli lla
man , que es un derecho fobre 
la harina. Y  para que no que
daran damnificados los que te
nían renta fobre eíte derecho> 
fe aplicaron fus créditos a otros 
efeétos feguros, de lo qual fe hi
zo nueva Pragmática, y queda
ron todos muy contentos.

44 A  mas de ello , como 
fe encontraba elR eyD onEhe-

aña. A ,i  702. 29
Upe en Italia quifo que todas 
fus partes participaran las in
fluencias benévolas de los rayos 
de fu generofìdad j y por tanto, 
en el dia 14. de Mayo defpacho 
un Indulto general, que lo pu
blicaba. Fue efta acción un efec
to de fu benignidad, con el qual 
perdonaba, dexaba en libertad, 
y reflituia los honores, y las ha
ciendas à los naturales de la Ciu
dad de Melina en el Reyno de 
Sicilia, que por la revolución, q 
conjura del año de 1674. fe ha- 
vian auíencado de los Dominios 
de Efpaña , y otros que eftaban 
prefos en diferentes Caftillos, y 
Cárceles, perdonándoles la cul
pa. Elle miimo beneficio igual
mente lo experimentaron los 
prefos, que fe hallaban en las 
Cárceles publicas de la Ciudad 
de Ñapóles , como eran la de 
Santiago, y la de la Vicaria, poc 
varios delitos. Y  fu cedió havien* 
do pallado el Rey à ellas, y pi
diendo las llaves las volvió à los 
Cuílodios , mandándoles que 
dexáran en libertad los prefos, 
Afsi fe cumplió, y porque no fe 
confundiera la piedad con la in- 
juílicia , íi fe encontraba algún 
reo à quien fu culpa le negaba 
el indulto, ya eftaba anteceden
temente en las prifiones de los 
Caftillos,

4 j  A  effe miímo tiempo 
acudieron à cumplimentar à fu 
Mageftad varios Miniftros de 
Principes, y Potencias Eífeange*
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xas, y  también los Electos de las elle cuerpo el tk d o d e Migo ¡de 
Ciudades,, y Lugares dê  mayor Phelipe Quinto, Se .nombraron 
confideracion del R eyno, y fe- para ello fugeros hábiles, y lite- 
gun ftj pofsibilidad hirvieron vo— raeos} pero la variación de los
luntariamente con algunas do- tiempos impidieron el efedo*
nativos. De Roma fueron con 
el mifmo fin Don Juan Erancif- 
co Pacheco , Duque de Uzeda, 
que eftaba en aquella Corte por 
Embaxador de Efpaña. Y  lo 
proprio executo el Cardenal T o 
dos Santos Jaílbn , que én la di
cha Corte citaba encargado de 
los negocios de Francia. Con las 
Galeras deTofcana fue también 
el Cardenal Medicis á dar la 
bienvenida en fu nombre , y en 
el del Gran Duque Coime Ter
cero fu hermano. La mifma di
ligencia practicaron los Audito-* 
res de Rota por las Coronas de 
Efpaña, y Francia, y un grande 
numero de Efpañoles > que íe 
hallaban en aquella Curia.. De 
efta fuerte en varios dias acu
dieron á Ñapóles, afsi de eíle 
R eyno, como de el de Sicilia, 
y otras partes de Italia, muchos 
Títulos, Cavalleros, y Perfonas 
calificadas á ponerfe a los pies 
del Rey. Todo, pues, era un cé
lebre contento > y para que fuef. 
fe mas feguro, quilo el Rey, que 
fe regularan los negocios por 
las Leyes,yPragmaricas del Rey- 
fio. Y  con el fin de que fe logra
ra con permanencia,fin dilación, 
ni embarazo , quilo que fe hi
ciera una recopilación de dichas 
Leyes, y Pragmáticas, dando á

C A P I T U L O  V I I .

CONTINUA LA MA TE PÍA
pTQpucfta en el Capitulo anteceden
te y  f e  refiere, como confirmo el 
Pgy los Privilegios , y  como le ju 

ro, y  prefio pleyto de omwAr 
g e  el Ppyno dé Na* 

potes.

4 6 T  A Clemencia,y la
| _j Liberalidad fon

dos columnas tan firmes , :■ que 
Pobre fus hombros puede fin pe
ligro defeanfar la mas opulenta 
fabrica de un Reyno , porque 
allí firven de materiales los. pre
mios de la virtud , y del rhonof 
á quienes une la argamafa ede h  
feguridad publica , y de la fatifr 
facción del Pueblo. Y  fi Anto
nino penfo explicarlo poniendo 
en fus medallas aquella deferip- 
cion, que decía : Felicitas Pcgnî  
bien Te puede afirmar, que; no 
tiene un Reyno mejor felicidad, 
que aquella que le comunica fu 
Soberano con la clemencia , y 
con la liberalidad. Por lá expe
riencia nadie mejor que el Rey* 
no de Ñapóles podía defender 
efta certeza i y aun levantar-el 
edificio de fu fortuna j pues, las 
operaciones. de. fu Monarca íe

aífe-
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aflegarabati la felicidad. Todo ron en el * mifmo litio losEIee-
fe vio en breve tiempo, y mas 
en la publica entrada de Ñapó
les , pára la qual deftino el Rey 
Don Pbelipe la tarde del día xo. 
de Mayo. A efte fin falto de la 
Ciudad en coche, y como de fc- 
creto, y fe encamino á un litio 
llamado que antigua
mente fervia de divérfion a los 
Reyes de Ñapóles. Allí dentro 
de una riquifsima Tienda de 
Campana,que fe havia preve
nido , fe detuvo halla que llego 
el Sindico del Rey no , aíTociado; 
de algunos Títulos, y Cavalle- 
ros, con quienes montado a ca- 
vallo , tomo la marcha para la 
Ciudad. Por una de fus puertas, 
llamada de Capua, havia de fer 
la entrada , y en ella efperaba el 
Cardenal Jayme Cantelmo, Ar- 
zobifpo de Ñapóles , con los 
Eminentiísimos Cardenales Me- 
dicis, y Jaflfon , treinta Prelados 
entre Arzobifpos, y Obifpos, el 
Cabildo Eclefiaftico, y todas las 
Comunidades de las Religiones 
Regulares. En efte puefto fe pre- 
fentó el dicho Cardenal Arzo- 
bifpo con la Cruz , y entonces, 
defmonrando fu Mageftad , la 
adoro con toda reverenda , y 
pueftas ambas rodillas en tierra, 
a£to tan editicativo , que cauío 
en el concurfo la mayor ternu
ra , la qual hacia prorrumpir en 
los Napolitanos repetidas voces 
de alegría, y aplaufo

4 7  También fe prefenta-

tos de la Ciudad j y en nombre 
de ella, pueftas en un azafate 
de oro las llaves, las prefento al 
Rey Don Domingo Crifpano* 
Su Mageftad las tomo en la ma
no , y con todo agrado fe las 
volvib á entregar, diciendo, que 
eftando en poder de tan leales 
VaíTallos , quedaba fegura la 
Ciudad, ímmediatamenre á cf+ 
to volvib a fubir á cavallo el 
Rey, y baxo un Palio muy ricoj 
cuyas varas llevaban los Cavac
he ros , alternandofe entre si el 
honor, entro por dicha puerta 
de Capua. Se ordeno un vilto- 
fifsimo acompañamiento', y juz
gando todos efte dia por muy 
feliz , lo publicaban también el 
repique de campanas, y el diC- 
paro de toda la artillería de los 
Gallillos, a quienes acompaña
ban los Navios, las Galeras,y las 
demas Embarcaciones , que c i
taban en el Puerto. La comiti
va caminaba con todo orden, 
fegun la graduación de cada 
uno , y los mas vellidos á la an
tigua moda Efpañola : y el T e- 
forero iba arrojando cantidad 
de moneda , en que eftaba im- 
preífa la imagen del Rey Don 
Phelipe.

4S De ella manera fe fue 
fu Mageftad a la Iglefia Cathe- 
dral, y apeándole del cavallo, le 
encamino en derechura ai Altar 
mayor , en donde hizo oración, 
y a efte tiempo canto la Muflen
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el Te fDeum. Dicha la Oración 
por el Arzobifpo, íe llegaron al 
Rey los Electos de la Ciudad , y 
teniendo el Bledo del Pueblo 
abierto el libro, en que eftaban 
cícriros los capítulos del Reyno, 
y el Secretario de la Ciudad, te
niendo también abierto el Mif- 
fa l, pidieron que fe confirma
ran los Privilegios. Hablo uno 
de los Eleétos, llamado D. Ma~ 
thco Capuano, y lo hizo de eA 
ta manera; ,, Sacra Real Ma~ 
r„  geftad. Hallandofe efta Ciu- 
„  dad con la feliz prefencia de 
„  la Real Perfona de V. MageA 

tad, y creyendo que benígna- 
mente la honrara , como lo 

„  executaron en tales ocafíones 
„  fus gloriofos Progenitores, ju- 

rando las gracias, capítulos, y 
„  Privilegios concedidos a elle 
,, R eyno, en fu nombre humil- 
>, demente fiaplico á V. MageA 
„  tad fe digne hacer el juramen- 
„  to de obfervar , y  hacer cum-; 
j ,  plir a fus Miniftros, y Oficia-;
9> les todas las gracias, capítulos,
„  y Privilegios a efta Ciudad , y  
í, Reyno concedidos por los Se- 
,, renifsimos Reyes predeceílo- 
,, res de V. Mageftad, y en par- 
„  ticular por el Rey D. Fernan- 

do el Católico, eíperando de- 
,, ber a V. Mageftad , no folo 

efta honra, fino todas las de- 
,, mas correfpondientes a fu Real 
„  animo.

4 9  Oyó el Rey la (aplica,
jr condefeendiendo afeóluofa-

mente á ella, íá otorgo j y po-¡ 
niendo la mano (obre el Miflal¿ 
dixo: Afsi lo juro. Con efto que
daron contentifsimos los Napo
litanos j y  volviendo á montar a 
cavallo fu Mageftad, con el miA 
mo acompañamiento fe fue al 
Caftillo nuevo. De efta Fortale^ 
za cuidaba en aquella ocafion 
Don Antonio de la Cruz Aedoy 
por auíencia del Marqués de los 
Balbafes *> y para guardar toda 
formalidad tenia cerrado el raA 
trillo. Llego el Rey á efte pueA 
to,y haviendo mandado llamar, 
pregunto el dicho Comandante, 
diciendo en voz alta por una 
ventana: Quien Ipiene alia? Y  á 
ellas voces refpondió fu Magef
tad : (phelipe Quinto ^ey Je Na~ 
poks. Entonces el dicho Comaiv 
dante abrió la puerta , y fran-¿ 
queando el raílrillo , íe pulo de 
rodillas , y entrego las llaves al 
Rey , el qual fe las volvio, y 
mando que cuidara de ellas. De 
efta fuerte entró el Rey en el 
Caftillo, y mientras le anduvo 
repitió la artillería la falva , y lo 
miímo executaron en el Puerto 
las Embarcaciones que en él ha-¿ 
via. Se volvió defpues á Pala
cio, y alli íe concluyó la célebre 
función, de la qual con toda in
dividuación fe imprimió, y cor
rió la relación.

50 A  todo lo dicho co rreA 
pondia, que el Reyno de Ñapó
les hiciera el juramenta de fide  ̂
lidad, y  pleyto omenage al Rey

Don i



Don Phelipe Q uinto, como á 
fu Señor natural, y Rey délas 
'dos Sicilias $ y  no apartandofe 
los Napolitanos de efta confide- 
racion, convinieron guftofos en 
ello. Por canto, feñalo el Rey 
para ella función el día z y. de 
Mayo , y al mifmo fin fe difpu- 
fo el ficio correfpondienre en la 
Iglefia Cathedral. Junto al Altar 
Mayor fe previno el Solio en la
Í >arte del Evangelio, y en frente 
e pulieron tres filias para los 

Cardenales Medícis, Jafón , y 
Cantelmo , quedando fe nal ado 
para recibir el juramento Don 
Pr. Buenaventura Poerio , O bis
p o  de Salerno. Efte aófco de re
conocimiento, y  vaflallage ya 
le havian executado los Napoli
tanos, yucon publica aclama
ción en el dia 6, de Enero del 
año de 1 70 1,con la noticia que 
tuvieron de haver fuccedido en 
el Trono el Rey Don Phelipe 
por razón de fangre, y fegun 
la difpofidon Teftamentaria del 

^difunto fu T ío D.Carlos Segun
do, Pero fin embargo de ello, 
jen lá ocafion prefentc quifieron 
repetir á los pies del Rey el ju
ramento de fidelidad, vaflalla- 
ge ,  y omenage todos los Elecd 
tos ^Procuradores de la Ciudad 
jde Ñapóles, los Principes , Du
ques , Marquefes, Condes, Ba
rones , Syndicos, y Diputados 
¡fie las Ciudades del Rey no , por 
s í , por fus conftituyentes, he- 
federos , y fucceíTores.

aña; A.1702. 3 3
$ i A fsi, pues , quedando 

todo difpuefto, á las tres horas 
déla tarde del dicho dia 2*5. de 
Mayo falio el Rey de Palacio, y 
en la puerta de la referida Igleíia 
fue recibido de los menciona
dos tres Cardenales, y de toda 
la Nobleza. Defpues de haver, 
hecho oración en el Altar Ma-¿ 
yor , íe pufo baxo el dofél , to<4 
mo cada qual fu afsiento , y el 
Secretario del Re y no leyó en 
voz alta, y en idioma Italiano, 
la Efcritura de juramento. Se re-̂  
ducia fu contenido , a. que libre,' 
y efpontaneamente, los Concur-; 
rentes fobredichos, hadan jura-; 
mentó de fidelidad , y pleyto 
omenage al Católico Don Phe-i 
lipe Quinto , como Rey de ECj 
paña, y reconociéndole como a 
Rey de Aragón , Rey de una, y  
otra Sicilia, y Principe Soberano 
de todos aquellos Rey nos. Y] 
afsimifino prote fiaban expreífa-: 
mente, que como buenos, fieles, 
y leales Va{fallos , defenderían 
fus razones contra qualefquiec, 
perfonas, hafta verter fu pro* 
pria fangre , con otras circunti 
tancias, que fe declaran difufa-; 
mente en fus clauíulas.

$ z Concluida de leer efta 
Efcritura , fueron llegando los 
Grandes, Tirulos, Barones, Feu
datarios , y Procuradores de las 
Ciudades al Altar Mayor , en 
donde eftaba vellido de Pontifi
cal , y con el Miífal abierto en 
lám anos elObifpo de Saferno 

E pa-
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para hacer el juramento de fíele- nativo para las urgencias que fe
lidad. Com o iban llegando, pre-
guillaba efte Prelado a cada uno 
por eres veces : Juráis de objetar 
la fidelidad a Imeflro %>y Pbelipe 
Quinto i Y  refpondia : Juro. Def- 
pues de etto, obfervando el miT- 
mo orden, fueron codos adonde 
eftaba el Rey, y pueftos de ro
dillas à fus pies, y las manos en
tre aquellas de fu Mageílad, 
preftaban el pleyco omenage ; y 
concluido, les cílrechaba el Rey 
en fus brazos, en reconocimien
to de legítimos VaíTallos. Hecha 
efto , iban con el mifmo orden 
a eferivir , y firmar cada qual fu 
nombre al pie de la Efcritura, 
que el Secretario ha via ieido.Dc 
ella fuerce fe celebro , y conclu
yo la función; y el Rey solvien
do à tomar el coche, fe fuè a, 
Palacio. No era pofsible con to
da ella diligencia, que todos los 
Perfonados del Reyno de Ñapó
les aísiftieran a cfte a d o , por 
la drilancia de fus cierras , por 
caufa de enfermedad, y otros 
accidentes ; pero no por efto 
omitieron fu juramento, porque 
los que alli no eftuvieron en
tonces , lo hicieron defpues en 
manos del Virrey.

$ 3 Con todo lo dicho,que
daban muy contentos los Napo
litanos ; y reconociendofe como 
obligadosà los honores, y à las 
demoftraciones que practicaba 
con ellos el Soberano, determi
naron hacerle un voluntado do*

ocu fríe ífen. Con ellos impulfos 
quedaron acordados entré si de 
fervir a fu Mageílad con creí- 
cientos mil ducados, fin agravar 
al Pueblo ; y afsi, fegun la ha
cienda de cada uno de los prin
cipales íugetos del R eyn o, fe 
hizo el repartimiento* A efte fin 
nombraron fus Comiffarios, y 
que los mifmos dieran de ello 
cuenca al R e y , como lo hicie- 
ronen el día 28, de dicho mes-, 
fiendo por parte de los Piinci-!- 
pes el de T arfis> por los Duques 
el de Biíacia ; por los Marquefes 
el de Francavila ; por los Condes 
el de Santa María 5 y por los Ba
rones el de Tico. Ama s  de efte 
cuerpo de VaíTallos , también 
hicieron la mifina dempftracion 
los de otras claífes, y fuerqn el 
Cardenal Cantelmo, Arzobifpo 
de Napolcs,íirvicndo al Rey cotí) 
quatro mil ducados: las Comu
nidades Religiofas con lo que- 
daba lugar fu pofsibilidad ? y la! 
Ciudad de Ñapóles con quatro^ 
cientos mil ducados.

54 Todo efte fervicio lo 
agradeció el Rey Don Phelipe» 
como una demoftracion de fus 
buenos VaíTallos; y en medio de 
todo efto , mas atendió á fu be
neficio , y utilidad. Pretendió ía 
Mageftad confirmar en el amor 
á fus VaíTallos; y por tanto, fin 
atender a los crecidos gaftos,qU| 
a la Corona fe le prevenían con 
la intentada guerra, quifo que*
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todo el donativo fe convirtiera 
en propría conveniencia de los 
tilm os Napolitanos,que lo ofre
cían. Cumpliofc afsi, mandan-, 
do , que la cantidad ofrecida 
por los Nobles, y por la Ciu
dad , que fe aplicara á las urgen
cias , y a la defenfa del ReynOi 
y la otra del Arzobifpo, y Co
munidades , que fe repartiera eni 
limofnas. Con efto quedaron 
unos,. y otros tan alegres, como 
íatisfechos, y con mayor razón 
fe reconocían obligados los fub- 
ditos 5 pues á mas de lo dicho* 
experimentaron la liberalidad de 
el Rey en varias mercedes ^co
mo las de Grandeza , Títulos, 
DToyfón, y Empleos,

C A P I T U L O  V I I L

lE M ( B U  E L  <2 A ?  A  SU f 
Legado a Latere al %ey Don Í 7;e- 

¡ipe j y efte parte de Ñapóleŝ  
para Milán*

S í  T T ^ O R  mas que el 
1  dieftro Artífice 

quiera formar con el pincel uri 
hermofo prado, no llegará fu 
ingeniofidad á fatisfacér la vifta 
ton los matices, como fatisfacc 1 
jel animo de los hombres la pre- 
fenciadc un Principe, á quien 
adornan los matices de una conf- 
tancia (olida, y de una incoan 
éuía religión., con qué íe aífe- 
ĝUrâ en los VaíTailos la felicidad 

de los tiempo?, Afsi fe lo prqi 
ÍL ~ ~ ~

: A .  1 7 0 2 , 3 JW
metían defde luego los Napol^ 
canos, con la llegada de fuSo4 
berano , y mascón las repetidas 
demoítraciones, que regiftraban 
fus ojos,con las quales, defpues 
de eftár fatisfecha la vifta , y; 
foflegado el animo, no dudaron; 
que quedarían coronadas de verí 
des laureles fiis efperanzas; És 
efto muy conforme al genio de 
aquellos Naturales, y rebófan-* 
do de alegría con lo que dexor 
referido, crecieron los regock 
jos con la nueva futicion, exe-i 
cutada por el Legado del Papa.

$6 Los mayores Principe*’ 
del Mundo tuvieron por cofa 
correfpondience á fu foberania¿ 
embiar Embaxadores á los Re-; 
yes de Efpaña, y aun de efta 
política, las mas barbaras Na-» 
ciones no fe efcuíaron , pues en 
el año,de ij^y.Tam urbecylIa^ 
mado comunmente el Gran Tan 
morían, embio fu Embaxador 
al Monarca Don Henrique Ter-j 
cero , inclyto Príncipe en la 
Religión, y en la Jufticia. Tu-; 
voíe cfta Embazada por en-; 
tonces, como cofa digna de me-: 
moría ; pero en el tiempo de 
que hablo , no fe reputo por 
coía nueva la que pra&icb el 
Papa *, fino que fe celebro ca 
Ñapóles con mucha alegría, y  
tomo función , que los préfen-! 
tes aun dohavian vifto. Se aña-: 
dio á las ya referidas otra nada 
menos feftiva , y planfible , con 
|a ida a Ñapóles del Cardenal 

E% Car*
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Carlos Baiberiní, á quiend Pa- go fclizaidnte l  Giéti '■ ett «fon-
Ja* CltíMcrtte Undécimo embio de füc cumplimentado del Go-
por fa  Legado á Lacere. Qui- vernador, y Oficióles de aquella
fo el Santo Padre cumplimentar aplaza > dcfde la qual íe dio aVifo
al Rey Catolicb ,co n  la ocafion á Ñapóles ¿ t  fü arribo. Luego
de que fe hallaba en Ñapóles* . que el Rey Católico tuvo la o©-
y por tatito , én el Gonfíflorio, ticia , deípacho al Gótide. de
que celebró él día 3. dé Mayo, Letiios con las cinco Galeras de
éligio , para que hiciera la fun- Ñapóles, pata qüe fuera á ré£H
cion en fu nómbre , al referido bk ál Gardéiiál * V lo éxccut6
Cardenal. Eftá detérmihadon de 
fu Santidad} Ja entendió el Etn- 
baxador Irripérid Gbhde déLam- 
bérg * y fentidó de cliá , pre
tendió hacer lo que pudó, para 
que no tuviera éfoStb *, perb no
{mdiehdo lograr fü intento, íe 
alio defázon&do de Roiñá , y 

partió para Toteaba. Muy pun
tual quite éllé Miniftró tnani- 
feftarlé éh él fer vicio de ‘ ÍU A mo, 
Haas no tuvo lugar fu opolición, 
porqué el Santo Pariré ya, an
tes de ocupar lá Silla dé San Pe
dro , éliaba enterad ó de : la jote 
ticia: aunque a la verdad de ella 
inteligehciaynohan faltado plû  
ifcas Eftrangfcras , qué fraií pre
tendido obfcurccerlá. Aísi, pues> 
difpúefto él fefninfentifiimo Bar
be rioi para éümplit fia Legactá, 
filló dél Hilado' dd Papa con 
quatrode fus Galeras pata Ña
pólas , cft dóháé cortando im
pertinentes etiquetas, fe ordenó 

- "tín áifetetb Cétémónial paface- 
íébrat, y hater gallofa la fon* 
icio«.

5 7 Ernptelicrtdió la nave- 
pación el dfcaa Légado  ̂ y fic-t

con grande bizarría,baila acom  ̂
pana ríe con las mifmüS Galeras 
á Piizolo. A efté Puerto llegan 
ron codas las Galeras * y para 
evitar qualquiet reparo al cié tu
po de e l defembárCó , febré 
quien huvieffe de tbiíiatlá de
recha , fi él dicho General dé 
las Galeras , y Gratada dé E s
paña , Conde de Lem os, ó el 
Legad© : matado el Rey , que 
el Cardenal de Medicis , fucile, 
en íii hombre a recibirle  ̂ acom
pañado del CondúÉtcr dé £ rila
ba xador es. Afsi, pues, fe cuín- 
plib, y al tiempo del defembár- 
co, hizo el cumplimiento encar
a d o  el Cardenal deM edicif, y 
fe recibió al Legado baxo el pa
lio , en cuya forma foé hafta ño* 
talar la carroza , quedé le ha vía 
prevenido. Défpues dé todos loó 

Cumplimientos, entró, el Legado1 
en él coche, póniendofe á lu la
do izquierdo el Cardenal de Me
dicis, y el Cóndü&br 4  ios bava-¿ 
Hés, De éfta foefte ¿ figüieado? 
un lucido ácbmp aña miento, en-1 
ttó él Legado éh Chaya, uhó dé 
jkis arrabales de la Ciudad deN av
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póles, y allí en la cafa, que cita- lados Ids Cardenales Medicis, y
jba prevenida, fe detuvo ha ib  la Can tétano, principió fa entrad a.
entrada publica: el gallo del di- Anees que el Rey encontrara al
cho Legado, y fu familia, corrió Legado^ que tiré peco masafue-
pof cuenta del R ey: fe le pufo ra de da puerca de Chaya, fe pu-
gaardia , y también dofel en k  fo i  Cava lió , y de ella manera
ancefala,fiendo Vifuado por rtiü- recibió al Cardenal Legado ;  el
chos Pcrfonados > y cada diá dei qual filudo al Rey 3 y fin apear-
Conductor de Embajadores* fe dio fu embaxada, diciendo:

58 Sepraéti CÓ con el men
cionado Legado la mejor pólii- 
c a , y también las mayores de- 
jjiolíraciones, que pedia fu ca- 
rafter; y defeando todos el vér 
ya fu entrada publica , feñaló el 
Rey para que fe exécútara la tar
de del día i  ^.deMayo.Para cele
brar la función, havia dé falta* el 
R ey al encuentro, y confíderan- 
dote halla entonces oculta la ve
nida del Cardenal, para hacerla 
publica,con fu entrada,fe formó 
Cn la puerta de la Iglefia de San
ta María de Capela un nono de 
quafxó gradas con dofél, y filia. 
A  efta íglefia, que ella Vecina i  
l a  puerta de Chaya, foé en co
che el Legado, y en ella le reci
bieron en palio, y defpués cftan* 
do en el tronó,lé cumplimenta
ron  tos Magilirados de la Ciu
dad, el Clero, y  las Religiones.

j  7 A elle ctempQ, que fe* 
rían como las cinco horas deíá 
tarde , falió dé Palacio el Rey 

- para^encontrar al Legado ea la 
puerta de Chaya , y á elle fiá 
fnontó fu Eminencia en un ca
rvallo blanco, que era de la pet- 
fona del Pápa , y llevando m los

i,"Corno fu Santidad le embiaba
i, para que manifellara las mas
j, tiernas exprefsioneS del ambir 
i, Pontificio con que le ernbiá- 
3> ba fu Apofioicv bendición̂  
„  congratulan dtfe d ;l Feliz arri-

bo a  Italia, y rogando a Diós> 
„  que cediera en dta bofos anün- 
¿jcios dé la tranquilidad defea- 
„  da,lo qual declaraba más biéi* 

el Breve Pontificio , que tft 
„  fus Reales manos ponía.

6o De elle modo fe expti*. 
có el Legado , y recibiendo el 
R e y , con magellad, y venera* 
cion , el Breve, le refpóndió ca* 
tóíoíó de ella maneras „C reo  
i, muy bien quanto eh nombré 

de lü Santidad <me haveís fig* 
„  niñeado, y experimentó de las 

demoRraciones de fu paternal 
amor todo ló que le ha debí- 

„  do mi reverencia á ;fu Santa 
-Perfona, fiendb aorade fingu- 
lar apreció mió ella Legada, 

>>y la circunflaílcia de que k  
exécuteis, por lo que os eftí* 

y, m o , y afsi lo daré á entender 
,, á fu Beatitud* Efpero en nueO- 
,, tro Señor > qué dirigirá mis 
^operaciones , pata qué facili

ten
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teíi el répofo univerfal que de- remonia de pai'titfe püblicatnén- :
feo > y  vos podéis aíícgmaros te .¿dio fin a íu encargo. Ya,

mi buena voluntad, para pues, concluidas las funciones
^ quanto, fe os pueda, ofrecer. publicas por el Cardenal Barbe-
** 6 i  Concluido efte razona-. rini, para poder vèr à fu fatif-
■ ¿liento , volviòfe el Rey. por facción las grandezas de la Ciu-
donde havia venido, llevando a dad de Ñapóles, como de em^
fu'izquierda al Legado ; y (Juan- bozo íe retiro al Religiofifsinio^
do entraron en la puerta de Cha- y celebre Convento , llamado
ya, ambos frieron recibidos ba- Monte Olivete,corriendo el gaf-
xo el palio. En ella conformi- to por quenta de fu Mageftad,;
dad ,, y profiguiendo la marcha' halla que faliò del Rcyno. A mas
con toda la numerofa, y lucida de efto, correfpondiò el Rey à
comitiva , no fe hizo alto halla las demoílraciones de fu Sanci-
Jlegar i .  la Cathedral, en donde dad, nombrando por fu Erriba-r
dejando el Rey al Legado, tomo xador Extraordinario al Princi-j
el coche, y .fe. fuè à Palacio. Al pe de Sulmona Don Juan Bau-* 
dicho Legado recibió el Cabildo tilla Burguefe, para que le cu oh 
con palio, cuyas varas llevaban plímenrára en fu nombre. Ha-; 
los Canónigos, y puefto ya baxo llabafe a la fazon elle Principa 
el dofél, fé canto el TetDejm, à en Roma indifpuefto, y por ef-;, : 
lo qual.dio fin el.Arzobilpo con re motivo fin haver podido pa& 
la otacion, Defpues fubiò fu far à Ñapóles j y por tanto , cori > 
Eminencia al Altar mayor, y de- fu hijo el Principe de Rofano fe 
claròv à los circunftantes las In- le embiaron los defpachos para 
diligencias,que fu Santidad con- la Embaxada, la qual fue en co
cedla , y  concluyéndole la Fun- dos muy eílimada. 
cion con ello , fe fue à holpedar 63 Celebraron los Napoli-,
a Palacio. « ranos todo lo dicho con fngu-f

€z Se executo todo con la lar complacencia, y en el dia Íí4
Jnayor folemnidad, y  en el dia guíente hicieron una lingula^
figuíente , teniendo audiencia fieíla en obíequio de fu Soberao

Rey 1 le entregó el Breve , y no. Fue ordeñada dicha fieíla
fu; Mageílad con roda reveren- por la N obleza, fin imitar, rii,
eia le recibió, y con igual refpc- - ceder à las que hacían los anti-O 
to hizo lo mifmo de la Bendi- guos Romanos, pues citando et- 
cion Papal. De elle modo que- Rey en íu balcón,y baxo un do«*
dò efectuada la Legacía, ydef- , fel, en la tarde del dia 30. do 
pues de algunos dias fe deípidió Mayo ollentò fu deftreza. Re¿>

Legado > y  pbfexyaridQ lâ cê  • duciaíe el fèfliri al viftofo <
cu y
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cutio de la Nobleza sque fe qcu- íitar , y hacer oradon a Chuflo
po en el plauhble manejo de los 
cavallos, fobre jos quales cor
rieron con lanza , piftola , y ef- 
pada la fortija, y  las alcancías. 
Hicieron diferentes efearamu- 
za s, que ocafionaron una guf- 
cofa diverfion , embelefando la 
vifta las lucidas, y ricas libreas 
de las quadrillas, Pero en medio 
de todo efto, como no hai pia*- 
fco que no llegue, llego cambien 
el tiempo en que el Católico 
Monarca havia de cumplir los 
defignios de vifitar los orcos t i 
rados de Italia, y de unirle con 
jíus Tropas para hacer frente al 
¡enemigo, con el Exercito que 
foítenia la guerra en las partes 

\de la Lombardia. Por efte moti
l o  , aunque jufto, aquellos ju- 
tilos de fu arribo fe convertían 
jen llorofbs íufpiros por fu parti
da. Efta era precifa, y afsi en el 
dia 1. de Junio hizo la función 
de deípedida el Cardenal Arzo- 
bifpo de la Ciudad, a quien imi
taron en el mifmo afro algunos 
Eftados de los Naturales.

64. En la tarde del mifino 
dia acudieron a cumplir, con 
los mifrnos rcfpetos de defpedi- 
d a , el Marqués de Villena, toda 
la Nobleza, los Generales,y Ofi
ciales Militares , y los Miniftros 
de los Tribunales. Todos befa- 
ron la mano con cierno afecto, 
fin que entre unos, ni otros hu- 
vicíle preferencia»y defpues fue 
el Rey en coche a la Iglefia a vi«

Sacramentado^ al mifmo tiem-. 
po citar, como lo hizo, en la Ca« 
pilla del Gloriofifsímo Martyr 
San Genaro , para encomendar
le fus aciertos, Cumplidos ellos 
afros de Religión, a cuyo tiem
po con las aclamaciones mani* 
reliaba el Pueblo fu (entimicn- 
to , fe volvió a Palacio para def- 
de allí embarcarfe, faliendo por 
la puerta efeufada , que era la 
mifma por donde havia entrado, 
Afsi fe executo,y embarcandofe 
en la lancha prevenida , cuyo 
timón governaba el Conde de 
Lemos, fe encamino a bordo de 
la Galera Capitana de la Efqua^ 
dra de Ñapóles,

¿S Para efefruar efte via- 
ge , cftaba pronta una Armada 
Naval, compueíla de veinte Ga
leras, cuyo numero hacían qua- 
tro de Ñapóles, tres de Sicilia, 
feis de Francia, quatro del Gran 
Duque deTofcana, con las tres 
del cargo del Duque de Turfis» 
y quando eíluvo ebRey a bor
do , fe dio principio a ía nave* 
gacion. Efta fe executo con to
da mageftad, y en ella fe obfer- 
vo toda formalidad, caminando 
de ella manera: Iba como fupe- 
rior la Capitana de Ñapóles, 6 
bien la R eal, y a fu derecha lá 
Capitana de Florencia , que lle
vaba al Cardenal Medicis , y el 
movimiento de efta obfervaba 
la Patrón a , y demás Galeras de 
Ñapóles, En feguimiento de ci

tas
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las marchaba la Patroria, y las ta en las Coilas He la Tolcária:
demás Galeras del Gran Duque» 
defpues iba una Galera fencilla 
délas de Ñapóles, y  luego la 
Patrona de efta Efquadra, lle
gando la derecha fu Capitana. A  
la izquierda de la Real eftaba la 
Comandanta de Francia,á quien 
feguian las otras Galeras de íu 
Éfquadra 5 defpues iba una Ga
lera fencilla de las del Duque de 
tTurfis , y fu Capitana llevaba la 
izquierda. En efta conformidad 
citaban ordenadas antes en el 
Puerto , y profiguiendo con el 
miímo orden, hicieron la nave
gación , la qual también figuie- 
ton dos Navios , y otras embaí'-? 
caciones de tranfporce.

66 De elle modo quedo 
ya fuera de Ñapóles el Rey Don 
Phelipe, y los Ciudadanos, que
riendo eternizar fu gratitud, eri
gieron áfxpenías del común en 
la Plaza llamada del Jefus, (obre 
un pedeítral de marmol lleno 
de encomios, una eftatua de 
bronce, que parecía haverla co
municado el arte vitalidad , por 
io  bien que reprefentaba la ima
gen del Soberano. En aquella 
tniíma noche del dia a. de Ju
nio fe hicieron á la vela todas 
las embarcaciones» y en el dia 
figuicnte, en que fe celebraba la 
Pafqua de Pentecoftés, oyo íu  
Mageftad Milla, yfiguiendola 
inclinación del favorable vien
to, dio fondo la Flota en el Puer
to de San Eftevan, quefeoften-

allí fue á befar la titano D. Bar
tolomé Elpejo, Governador de 
Orbitelo , cuya Plaza quífó ver 
el Rey , y lo executo por la tar
de. De fuerte, que haviendo ido 
á pie hafta la laguna , que cir* 
cunda la Plaza, entróle para lle4> 
gar á ella en una de fus embar~{ 
caciones. Fue recibido con pa« 
lio , y en derechura fe cncamtl 
no á la Iglefia, en donde fe can*4 
to el Te T)eum ,  y deípues pafsbi 
á ver la fortaleza. Sirvió ello de] 
diverfion , y  haviendo hecho fu* 
Mageftad algunas cxprefsioheá 
de liberalidad > mando, que dê j 
xáran libres á los encarcela^ 
dos: que fe les diera algún Cok\ 
corro, como también, que lleW 
gara efte á los Soldados, y 
yol vio á la Galera.

6 7 Profiguioíe la navega
ción , y  en el aia 8. llego todí 
la Flota á vifta del Puerto dê  
Liorna, en cuya Ciudad eftaba  ̂
efperando, para cumplimentar) 
á íu Mageftad, el Gran Duque 
de Tófeana , y  la Sercnifsitná 
Duqueía , Tia del Rey. Luego 
que fe avecino á efte Puerta, la 
Armada, hizo falva toda la ara-? 
lleria de la Plaza,y como fu Jyfo? 
geftad no queria baxar á tierra; 
por el defeo de llegar brevemen
te adonde eftaba el Exercito en 
la Lombardia, paflaron á la Ga
lera fus Reales Altezas. Executb- 
fe efto con toda magnificencia, 
y  quedaron muy fatisfechos idei

Ca^
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Católico Monarca aquellos Se- 
renifsimos Principes, y toda fu 
Corte.Y en el dia figuiente, dis
parando el tiro de leva , fe na
vego , tomando el rumbo ázia 
el Final, y dando fondo en va
rías partes de la Ribera de Ge
nova , como fue en Portovene- 
re , y V ado, fin haver admitido 
por la brevedad las muchas ofer
tas de los Genovefes, cuya Re
pública embió con cinco Gale
ras á fus Diputados, para cum
plimentar á fu Mageftad: llego 
felizmente al deftino , como fe 
yerá en lo que fe figue.

C A P I T U L O  IX.

S O C O B E  .E L  {DUQUE 
de Sandoma d Mantua: defembar-  

ca cl cS¿y en el Winal , y defdt: 
allí paffa £ Milán.

éZ ^ I  cri el taller de los 
‘ tiempos, forma la

fortuna grandes- H éroes:para 
que publiquen las hazañas de los 
hombres, conidio hizo: en un 
Homero , qué CantaíTe las proe
zas de Grecia; y >en un Virgilio; 
que aplaudiere á ^Cefar : ..tam
bién en nueftrotiempo delineo 
un Duque de; 'Bandonia1;,  ■que 
confolára áMaretua. Fue efte un 
Capitán tanvalerafo^ como for
mado por manos 'de la fortuna, 
fegun lo confieífan muchos de 
los que by viven, y le han co
nocido. Deftinole el Rey Chrif- 

<Part.IL

tianifsimo Luis Decitnoquarco,-
para que governára fus Tropas, 
que eftaban en Italia i y havien- 
dolo puerto en execucion,mien
tras el Rey Católico pafso a Ña
póles, llego a principios de Mar
zo al Cremones, y encontio a 
los Oficiales Francefes, tan do-, 
loridos por el fuceflo de Cíe mo
na , que el miíino fentimiento 
empeño en gran manera fu va
lor , y fu arte. Mirabafe ya con 
el abfoluto govierno de las T  ro
pas } y por tanto , tomando fus 
medidas, defpues de haver au-, 
mentado el numero de gente, 
difpufo, que veinte y cinco miL 
hombres fe unieran en los ter-. 
minos de Plafencia, para defalo- 
jar a los Imperiales de aquellos 
Lugares:, en donde fe havian 
aquartelado. En Cremona fe
? iuedb el Conde deRevel , que 
ué quien mas fe feñalo en re

chazar álos enemigos , que in
tentaron apederarfe de la Ciu
dad, de lo que fu Mageftad Ca^ 
cólica >{e-dio por férvido, como 
fe lo eferivio défde Barcelona, y 
dexo infinuado ; y ázia el Oglio 
marcho el Marques de Crechí 
governando un cuerpo de T iw  
pas. El mifmo General mandad 
ba opro cuerpo ■ y defde luego 
logro rechazar á los Alemanes; 
haciéndofe dueño de las Riberas 
d elP b , por haver .echado un 
puente en Monticelo, y defpues 
fe encamino ázia el Oglio, para 
unirfe con las otras Tropas. Efii 
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tas Uavian tomado por princi- rando , y dexando el campo a

pal objeto de fu valor deftruir 
las ideas, y las obras del Princi
pe Eugenio, que havia fortifi
cado a Ufiiano, y tirado una li
nea defüe efte Lugar , halla el 
otro llamado Burgoforte : tam
bién havia abierto varios fofos 
en el campo , y los canales del 
agua , para que no pudieífe pe
lear la Cavalieria, ocupando al 
mifmo tiempo á Ufiiano, Cañe
ro, y demas Lugares de la Ribe
ra del Ogiio.

6 y Unidos, que eftuvie- 
ron los cuerpos de los France- 
fes, Bandoma mando echar dos 
puentes al dicho Rio Oglio en 
aquellas partes de Pontevico , y 
profiguio la marcha. En elle Ín
terin el Principe Eugenio, te
niendo la noticia del dicho mo
vimiento, defpachb defde Ufo 
tiano algunas partidas, para que 
fe opufietan al tranfitadel Rio 
Mela,y que rompieíTen; el puen
te ; pero de todo efto hicie
ron poca aprehenfion IasTropas 
Francefas. Viole afsi, porque fin 
detener la marcha quando lle
garon al R io, luego con veinte 
piezas de Artillería rompieron 
las. trincheras, que los Alema
nes havian formado en la opuefo 
ta orilla, y  defpues efpada en 
imano esforzaron la empreiTa, fe 
apoderaron del terreno, y con- 
figuientemente en el dia i  %. de 
M ayo ocuparon a Ufiiano. Los 
Imperiales fe iban íiempre reti

los Francefes, los quales de cada 
dia tomaban nuevos ánimos pa
ra borrar con la efpada el palia
do, y no£fcurno fuceílo deCre- 
mona. Por ultimo, el Principe 
Eugenio fe retiro á Burgofor
te , y no obftante, que el vien
to fe havia vuelto contrario, 
mantenía confiante el bloqueo 
de Mantua.

70 ffo efia célebre Ciudad, 
que viene á fer una Ciudadela 
bien fortificada de la Italia , éfo 
taba fu Señor , y Dueño, Fer
nando C arlos, .Undécimo Du
que de Mantua, y viendofe tan 
circuido de enemigos, pidió fo- 
corro a ambos Monarcas , Ca
tólico, y Chriftianifsimo. Havia 
confentido, que ocuparan aque
lla fortaleza Tropas Franéefas, 
y ahora las Alemanas la tenián 
muy eftrechada. Confideraron> 
pues, ambos Soberanos,qué era 
niuy jufta la petición, y afsi lue
go mando el Rey Chriflianifo 
limo al Duque de Bandoma, 
que la cumpliera y el Rey 
Católico, defde Ñapóles, leí efo 
crivib lo mifmo. Con la mayor 
puntualidad executb el orden el 
referido General, y  figuiendo la 
favorable fortuna,defpachb, pa
ra el mayor acierto,, un Deftaca- 
mento , con el fin de que guar
dara el paflb del Rio Chifc; 
También para que fe ocupara á 
Caneto, defpachb otro Deftaca- 
xaento , el quai en fu cumplí-?

míen-



miento i y qúaftdp fe contaban 
zo. dias del mes de Mayó /hizo 
en la mifma Villa prifionéros a 
quatrocientos Alemanes, que la 
guardaban. Efectuadas, que efc 
tuvieron ellas debidas diligen
cias , profiguio Bandoma con él 
intento de focorrer a los afligí-* 
dos Mantuanos, y fin mucha di- 
ícuitad lo configuro á los 2,4, 
de Mayo : quando llego a las
{mercas de la Ciudad, luego fe 
as franquearon, y en ella fu¿ 

recibido del Duque Fernando, y 
de numerofo concurfo de pue
b lo , que celebraron la acción 
con grande alborozo , y con re
petidas falvas de toda la Artille
ría. Fue elle fuceíTo muy cele
brado , porque á mas de fer fa
vorable , fe efperaba, que de el 
jrefultarian importantes confe- 
jquencias.

71  La noticia de ella feli
cidad tuvo el Rey Don Phelipe 
en el Puerto de San Eilevan, 
quandó pallaba defde Ñapóles a 
Milán, con cuya navegación líe— 
*go á la playa del Final á las qüa- 
tro horas de la tarde del día i r .  
de Junio. Era efte el Puerto del 
deftino, y eftañdo prevenido uri 
Jpueñté, que fe dilataba defdé el 
fício del defembarco,halla el Pa
lacio , luego que llego , falto á 
tierra. Eíperaban allí el Principe 
fde Vaudemont, Governador dé 
M ilán, y el Magí lirado del Fi
lial, y  codos recibieron á íu Ma- 
geftad en palio, y íe acompana- 

fjsrfn IL
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ron á una Capilla, que eflaba aí 
eftrcmo del puente , eñ doüde 
vellido de Pontifical fe encon
traba el Gbifpo dé Savona, que 
con el Clero canto el Te Deum. 
A  cumplimentar al Rey acudie
ron también los Diputados de 
la República de Genova, y otros 
Perforiados de diverfas partes, á 
quienes admitió con particular 
agrado ; y defpues en el dia 1 3, 
falio para Milán.

7 % En elle tranfito, defde 
Final á Milán , que íe executo 
cruzando el Monte Apenino por 
las Langas del Final, tuvo la 
ocafion de ver á fu Ma^eftad el 
Duque de Saboya , que {alio al 
encuentro junto á Mombaldon* 
ya territorio fttyo. Allí en una 
carroza , y acompañado de fus 
Cortefanos, cfpero fu Real A l
teza, y antes de llegar la filia del 
R e y , deímonto: diligencia, que 
también hizo fu Mageftad, quien 
recibió en fus brazos al Duque 
con el mayor afeólo. Defpucs 
de las carinólas expreísiones, p i
dió fu Real Alteza al Rey , que 
no detuviefle la marcha, que á 
pie, o á cavallo le acompañaría: 
á lo que refpondio fu Mageftad,’ 
con el güilo de haverle coíioci-; 
d o : que prófiguicra en la carros 
z a , pues fentiá, que no huvie í̂ 
ra tugar en la filia para tenerle 
mas cerca. Afsí íe profiguio la 
marcha hada Alexandria, en cu
ya Ciudad lograron también fus 
defeos de yer ál Rey las SereniC* 
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fuñas Señoras Duquefa Madre, 
y Duquefa Rey nance con las 
«pales ufó íu Mageftad las de- 
^nollraciones mas finas, debidas 
a las Señoras, y que correfpon-í 
dian al párentele©.
. 73 En todas las partes, en
'donde íe hizo alto, praóticaron 
los Naturales, los Títulos,y los 
Señores de los Lugares, las mas 
reverentes atenciones, que íe 
puedan ponderar, y haciendo 
medio dia en la Cartuja de 
Paviá , llego el Rey a Milán a 
lo? 1 8* de Junio. Para entrar en 
efta célebre Ciüdad de la Italia, 
monto el Rey a cavallo, y fien- 
do recibido de los Milanefes con 
(ingular agrado junto a la puer
ca llamada Tiíinefe , Don Fran- 
pifeo María Vizconti, Vicario de 
la Provifion, prefento las llaves 
de la Ciudad i pero el R ey, ha
ciendo acción ae recibirlas, le 
dixo, que cuidara de ellas como 
halla entonces. La Artillería pu
blicaba el regocijo de los Ciu
dadanos , y fu Mageftad le fue 
en derechura a la Iglefia mayor, 
llamada el ¡Domo, y alli definon- 
randó , le recibió el Cardenal 
Arquinto, Arzobifpo de la Ciu
dad, con todo el Clero, vellido 
con hábitos de Coro. Se canta
ron el Fíalmo, y las Oraciones* 
fegun la coílumbrer de aquella 
Iglefia, mientras el Rey hizo 
pracion, y defpues íe retiro a 
Palacio, donde helaron lama»« 
i$Q  ̂y  tuvieron audiencia m iz

chas Señoras, y particulares Per- 
femados.

74 En el dia figuiente en-* 
eraron à audiencia el Arzobifpó 
Cardenal, el Refidente de Man
tua, en nombre de fu Amo, los 
fefenra Decuriones, y otros Gfi-j 
ciales de la Ciudad ; y defpues 
paflo el Rey £ Milla al Domo, y  
la oyó en la Capilla donde efta 
el Cuerpo de San Carlos Borro- 
meo , Arzobiípo de Milán. De 
ella fuerte , principiando por 
á&os de Religión Chriftiana, fe 
profiguieron en aquella Capital 
jos regocijos de noche, y de dia* 
Y haviendo entendido fu Ma
geftad, que la Ciudad intentaba 
íervirle con un donativo, la hi
zo faber , que efcuíara elle 
gravamen, por los muchos que 
le ocafionaria la Guerra. Y  afsi-; 
mifmo, admitiendo con m aget 
ruolo cariño los obfequios pú
blicos , mando, que le íufperVt 
dieran por entonces. P\efigna-> 
ronfe, pues, los Milaneíes en e t  
tas infirmaciones, pero dilata-; 
ron íu gufto, quando vieron £ 
fu Soberano en la Procelsíoií dqr 
la folemnidaddel Cor pus,acom
pañando toda la vuelta à C h rit 
to Sacramentado, como íe pibe
rica en Madrid , y lo han éxeevH 
tado todos los Reyes Católicos* 
En el dia figuiente, que fe coivi 
taban % 3 . de Junio, fue fu Ma*; 
geílad à vèr el Gallillo, .y fus 
fortificaciones 5 y ha viendo d$ 
feguir la idèa de ponerle eiv
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Campana l paíTafoa en el día, 
30, á befar la mano los Tribu
nales, y las Comunidades de Mi
lán. Ya con efto quedo, fino 
fatisfecho el gozo de los Mila- 
nefes, por la poca detención , a 
lo menos quedo aífegurada fu 
fidelidad con la vifta , y demof- 
traciones del Soberano.

C A P I T U L O  X.

SALE E L  %EY 0 . ¥ HE LITE  
¡i Campana > y felizmente derrota 

un Cuerpo de enemigos en los 
términos de Santa 

Viñoria.

7$ T ^ oderoso ha fido 
en todo tiempo 

fel excmplo de aquellas pe río ñas, 
en quienes fe miran peros hom
bres , y por efto es alabado el 
famofifsimo Licurgo del Hifto- 
liador Juftino , diciendo , que 
inas recabo de los Lacedemo- 
nios con fu buen excmplo, que 
con las leyes, que les admimf- 
jro. Y  como ella regla la obfer- 
yo el Católico Monarca D t Phe- 
lipe Quinto en fus Soldados, y 
aun en el mayor peligro , como 
fe >vé por el hecho , parece que 
lio tengo yo que detenerme en 
ponderación alguna *, y afsi, vol
viendo a la narrativa del víage 
ide Italia , empezaré ahora defdc 
Milán , en donde le haviamos 
fíexado. Digo , pues , que noti- 
£iofoel Duquc.de Bando©* de

la llegada del Rey à Milán , y 
dé los defeos en que eftaba de 
ponerfe por cabeza. del Exercb. 
to , y hacer frente al enemigo, 
fue juntando en Cremona baf- 
tantes Tropas Efpañolas,y Fran- 
cefas , para que fu Mageftad 
tuvieífe un numerofo Esercito. 
Y a con efta dífpoficion, è impe
lido el Rey de las anfias de verfe- 
en Campaña, fa lio de Milán en 
el dia primero de Julio \ y à 
corta diftancia de la Ciudad, la 
primera diligencia que*hizo fiié̂  
vifitar una Santa Imagen de 
Nueftra Señora , que fe Venera- 
en la Iglefia, intitulada San CeU  
fo. Profiguio defpues el rumbov 
y como iba marchando , faliatí 
al encuentro los Oficiales,Gene
rales con varios Deftacamentos 
de Tropas , como lo hizo en las 
vecindades de Lodi el Marqués 
de los Balbafes , General de la 
Cavalleria de aquel Eftado, En 
Piziguiton hizo lo mifmo el 
Marqués; de Aytona , Macftrc 
de Campo , General del Exer- 
cito v y antes de llegar.à Crc~ 
mona, fallò al encuentro el Con
de de Aguilar con una partida 
de Cavalleria. .

7 6 Llegó el Rey à Cremo
na el dia 3, y en el mifmo acu-> 
dio i  cumplimentarle el feptimo 
Duque de Parma Francifco Far- 
nefio, que deícando maníféftaí 
fu confianza, quifo hacerlo per- 
fonahnente. Su Mageftad le rcr 
cibio coa las mayores d emolirá-
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cienes de cariño, que fe puc- 
dan ponderar i y el Duque repi
tió las vifitas varias veces, en el
tiempo que allí fe mantuvo. 
Igualmente en el día 7. de Julio 
paíTó á exccutar lo mifmo el ya 
mencionado undécimo Duque 
de Mantua Ferdinando Carlos*, 
y lo configuió, quando ferian 
como las íeis horas de la tarde, 
en * cuyo tiempo, y á primera 
vifta le recibió el Rey en fus bra
zos 3 rcfpondiendo a las expref- 
fiones con grande eftimacion, y 
confuelo del Duque. A  ambos 
Serenifsimos Principes admitió 
el Rey Don Phclipe con magef- 
cuofa , y  natural gentileza, fa
ltando a recibirles a la Antecá
mara , c introduciéndoles con 
mucha familiaridad en el Gavi- 
ínete. Pero el Duque de Mamúa, 
a mas del cumplimiento, quifo 
ímoftrar fus agradecimientos por 
el ya referido foporro, á los qua-’ 
les correfpondió fu Mageftad 
con igual .gratitud , por las in
comodidades que- havia tolera-* 
do , con el fin de mantener ftr 
partido,

77 Dcfpues de lo dicho, y  
[quando fe contaban iz.delm ifc 
mo mes ,, acudió a la niifma 
Ciudad de Cremona el Gcne- 
íal Duque de. Bandoma, el qual,’ 
inmediatamente que llegó, fue 
a vifítara fu Mageftad , quieii 
le recibió con eigran-guftq,que 
tenia de verle. Trató efte gran 
.Soldado de las co&^de l^Gucr-

ra , y pertenecientes a la Cam
paña i y al otro dia , jumamente 
con el Rey , fallo á la otra parre 
del Pó a ver las Tropas, que fe 
iban juntando para formar el 
Exercito; y efta diligencia la re
pitió fu Mageftad en los dias 
«guientes por un Puente de Bar
cas , que íe havia formado junto 
á la Puerta de la Ciudad, Que
daron con eftas villas muy con-? 
rentos los Eípañoles, y France- 
fes , y con nuevos defeos de 
acometer , incitados de aquella 
animofidad , que les infundía 
el cxempló del Rey Católico, 
quien ,para el mayor acierto de 
las operaciones marciales, tuvo 
Confejo de Guerra. Se trató en 
é l,f ife  havia de poner el Sitio 
á Brifelo ,0  a Guaftala ; y con-? 
fiderandofe las circunftanciás 
prefentes ,  fe refblvió contra 
Guaftala; y como ya fe haviá 
penfado antes , fe determinó,1 
que fe dividiera el Exercito en 
dos Cuerpos, cada uno de vein
te mil hombres, mandado el 
uno por el Rey Catolico,á quien 
acompañafíe Bandoma ; y el 
otro, que le governara el Prin
cipe de Vaudemont,con los Gfi4 
cíales correfpondientcs de ama
bas Coronas, •

7 8 Refuel tas ya las operad 
cioncs, que fe havian de prac-j 
ticar en la próxima Campana/ 

. partió de Cremona en el dia 1 8| 
de Julio el Duque de Bandoma,* 
jomando la marcha por el Puciví

te
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re de piedra ; y  cruzando mu
chos R íos , llego a los términos 
de. Sorbolo, y de aquí por el 
Puente, que facilita el tranfito 
del Rio Lenza , fe adelanto para 
efperaralRey Católico con las 
Tropas , que havia de mandar. 
También para pallar el Rio Po 
fe formo un Puente , y en el dia 
1 9. haviendo intentado arrui
narle quinientos Alemanes, que 
baxaronde* las riberas del Oglio, 
fueron rechazados valerofamen- 
te por el Teniente General Al- 
bergorti j y peleo con tanto ef* 
fuerzo la Tropa , mandada por 
Don Guillermo de Moneada, 
Marqués de Ayrona , y otros 
Efpañoles, que aunque no fue 
grande la acción, quedaron def- 
hechos los enemigos, y con mi*, 
cha pérdida.

79  Y a , pyes , quando fe 
contaban zo. dias del mes de 
Julio , dexó el Rey Don Pheli- 
pe á Cremona, falio a Campa- 
ña , y planto el Real Pavellon 
en Cafal-Mayor. Alli fe mantu
vo mientras las Tropas , que 
marchaban por la otra ribera 
del Pcf, fe juntaban en los tér
minos de Sorbolo j y defpucs 
que íe havia concluido de plam- 
tar el nuevo Puente al P o , falio 
por el fu Mageftad en el dia z y. 
y íc fue al dicho Lugar de Sor- 
bolo. Mientras todo elfo fe exc- 
curaba, y fe acampaba el Real 
Excrcito , fe tuvo noticia, 
que el otro Imperial ,  man-.

dado por el Principe Eugenio 
de Saboya , que fin impedir el 
tu n fico del Rio Lenza > quería 
ponerfe à la ocra parte del Rio 
Crolitolo, para defender mejo£ 
el Modenés. Pero fin embargo 
de elfo , formado yací Exercica 
en colunas, y capitaneándole el 
Rey Don Phelipe , en el dia z6 . 
de Julio tomo la marcha por el 
camino de Caftelnovo de Mo
dena , para encontrar al ene
migo.

8 o De ella fuerte, fin que 
defmayaíTe el animo con las zo
zobras de la aprehenfion, fe mi
raba ya en campaña el Rey Cá-̂  
colico i y llegando la noticia ,de 
que un Cuerpo de Cavalleria 
enemiga , mandado por el Mar
qués Aníbal Vifconti , eftaba 
acampado en la ribera del Rio 
TaíTón, por donde corre à unir- 
fe con el Croftolo , y que efpe- 
raba Infanteria para impedir el 
palio del Real Excrcito, fe pufo 
en marcha el Duque de Bandos 
ma para atacar al enemigo, Sinr 
perder inflante de tiempo, para’ 
no dar lugar a que los enemigos 
variaran de difam en, partió di
cho General i y porque lo hacia 
fin grande numero de gente, 
fuplicó al Rey , que le embiara 
las Tropas, que fucile pidien
do, Sucedió , pues que llega 
un avifo, en que el Duque pe
dia, que acudieran las Tropas* 
que eftuvieífen acampadas en 
mas corta diftaacia, afsi de In-

fan-
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fanteria , corno de Cavallerìa , y guardia pudo defetìder las libe-

ras del C roftolo, fino que acó*, 
giendoíe algunos à la fuga , y 
quedandofe muchos muertos, 
con otros prifioneros, vencie
ron las Armas del Rey Católico, 
el qual entrò luego en el Campo 
de Batalla.

81 Efla fue la primera lid 
de confideración , y la visoria 
que logro el Exercíco del Rey 
Don Ph eli pe en los campos de 
la Ciudad, llamada Santa V it o 
ria , à quien , fegun ía Hiftoria 
de Parma, efedra por Buenayen- 
tura de los Angeles , y  otros, 
fundo el año de 1x49. el Em
perador Federico Segundo, im
poniéndole el nombre de V ida- 
ria por fu Patron San.Vi&ar, 
Añadiendo también, que fueen 
ocafion , que iba à fidar la Ciu
dad de Parma , fallendole tan 
mal la cuenta , que teniendo 
allí batalla con los Parmcfanos, 
quedo fu Excrcito enteramen
te deshecho. Gircunftañcias fon 
muy femejantes à las de Iaóca-í 
fion prefente, fobre cuya: funn 
don han querido decir algtinos; 
que los Imperiales vencidos .en 
aquel Cam po, eftaban deícui- 
dados, y tan encrcgados al: jue
g o , que dieron lugar para que-i 
dar deshechos. No pretendo yo 
ahora , ni en todo eídifeúrfode 
efta mi Obra defender uña, ni 
otta opinion ; pero si d igo , que 
à muchos les precipita la  paf* 
fion , y ; que fin duda confiaba

el

entonces el milmo Monarca 
monto a cavallo, y mandó, que 
le figuieran las Tropas mas ade
lantadas. Acudió el Rey Don 
Phelipe ^marchando á rienda 
fueka , por encontrarfc en la 
fundón*, y ciertamente fe hu- 
viera metido en el fuego, filas 
fuplícas* de los Oficiales no le 
huvieran detenido , con la con
federación , de que era predio 
fe mantuviera fuera , para dar 
Jas ordenes convenientes a las 
-Tropas.

81 Convencido el Rey de 
efta verdad , y de la certeza de 
que importaba tanto dar lasdif- 
poficiones, como faber menear 
la efpada., reprimió el ardor 
belicofo, que ardía en fu pecho, 
y  acometió el Duque de Bando-; 
ma , derrotando defde luego las 
Centinelas abanzadas, y la gran 
Guardia de los enemigos. Efta- 
ban eftos formados con el re
fuerzo del Efquadron de Erue- 
ville , que ya íe Ies havia agre
gado , y citaban efperando que 
llegaran otros *> pero fue tal el 
denuedo con que acometieron 
los Efpañolcs, y Francefes, que 
luego ies;desbarataron. Ganaron 
a los enemigos el Flanco , fin 
que el referido Vizconci pudiera 
executar la retirada , que inten
taba-;-y afsi quedaron entera* 
menee derrotados , pereciendo 
muchos en das corrientes de el 
TaíTonio; ¿Ni. me nos; la Reta-c
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el Marqiiés Vizconti lográr fus 
intentos, y las difpoficiones del 
Principe Eugenio , mas quedo 
vencido i y herido ? y aun para 
falvaríe, fe acogio á la fuga.

83 A mas de efto , murie
ron de los Enemigos mas de mil,
y muchos, que íe libraron del . 
hierro, queriendo atropellada
mente paflar por un puence, pe
recieron en las corrientes del 
Taílonio, porque efte Río ha- 

-via crecido , y  no fe podía va
dear fin peligro. De tal fuerce 
fue 1a. pérdida , que en ella fe 
contaban dos mil hombres, to
das las Tiendas, y el Bagage, 
quedando prifioñeros elTenien- 
te Coronel del Regimiento de 
Darmeftad, y el Sargento Ma
yor del Regimiento de Solari.
A  los vencedores también Ies 
tuvo de coila la acción, entre 
muertos, y heridos, unos cín- 
quenta hombres * pero íe coro
naron de laureles, y firvieroa 
para el triunfo trece Eftandar- 
tes, que fe colocaron deípues en 
■ la Capilla de Nueílra Señora de 
Atocha de Madrid: feis timba
les , y feiícientos cavallos, que 
íiryíeron de remonta,

84 Finalmente quedo el 
Rey Católica yi£torioío , y  deC-

Eues de haver eftado catorce 
oras fcbre el cavallo , íe vol

vió á Caftelnovo, adonde llego 
a las nueve horas de la noche.
El General Bandoma, haviendo 
antes dexado en. el litio de la 
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visoria íuficiente numero dej 
T  ropas, también íeretiró. almif- 
mo Lugar con los demas Oficia
les. Todos cortejaron a fu Ma  ̂
geftad, regocijandofe del venci
miento, y encontraron buenos 
alojamientos para el defeanfo, 
porque de los vecinos , muchos 
havian dexado las propias cafas, 
pallándole á otras poblaciones;

C A P I T U L O  X L
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Lombardh, y como el ey Câ  

tolico gano la Batalla en 
Lustra,

f T p A N  falado es el
X  mar p°r &  na-t 

turaleza , que las muchas cor
rientes de criftalinos, y dulces 
Ríos , que le tributan fus rauda
les , no pueden reducirle a que 
enmiende íu amargura: proce
der , que igualmente fe experi
menta en los infortunios déla 
Guerra ? pues por mas que los 
dieftrosCapitancs pretendan con 
reftas difpoficiones fuavizar &  
afpereza, pocas veces fe libran 
de fus íinfabores. Vibíe eíto ert 
la Guerra de Italia, y particular
mente en el fuccílo de Santa Vir 
toda y pues por mas que el Prin
cipe Eugenio quifo prevenir el 
golpe, no pudo con íu militar 
pericia evitar lo amargo de íu 
rigor. Fue muy fatal el fuceíío 
para las Armas Imperiales, y  fuá 

G muy
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muy íenfible para el Principe la Guerra , efcrivró fu Mageftad 
Eugenio , porque le di fin inula al Gov ern a dor , que permitiera
el Exercito, y le obligaba à fa- el ingreíTo. Recibió el Governa- 
car las Guarniciones de las Pía- dor el defpacho, fecho en el dia

„zas, y afsixnifino a defamparar, 
;como lo hizo el dia zp-, deju- 
, lio,; el Serrallo, en donde fe ha- 
. vían mantenido los Alemanes 
( ocho metes, moleftando á Man
tua : y por ultimo, dicho Gene
ral huvo de dexar aquel blo
queo, y  paíTando el puente de 
Burgofcrte, pufo el Campo a la 
derecha del Pó, en donde hacen 
las aguas un recodo, y no dif- 
tante de la Villa de Luzara, cu
ya población fortificó, y ciñó 
de una trinchera. Pero enmedio 
de codo efto, de las cenizas de la 
perdida de Santa Victoria, pre
tendía Eugenio , que renaciera 
el Fénix de la gloria de fus Tro
pas , fin atender, que el Rey 
DonPhelipe fe hallaba enfalza- 
do por fus Soldados, como otro 

. ÁLexandro , porque con bélico 
fervor los acompañaba en los pe- 
lig ros. Todo fucedió en la pre
feriré Guerra, y Ce vera en lo que 
ya refiero.

86 Mantuvofe el Rey Ca
tólico en Caftelnovo hafta el dia 
2.7* de Julio , que fe acampó 

x  junto á Santa Vi&oria, entre los
Ríos Croftolo, y Taflónio. D e t 
de alli defpachó al Teniente 
General Albergorti con feis mil 
hombres, para que ocupara la 
Ciudad de Regio', y paraque ef- 
taño padeciera los eftragos de

z $.y como en fu contenido En
teramente fe explicaba , que 
aquello fe hacia para la feguri- 
dad de los Reales Dominios, 
aunque al principio tuvo repa
ro , defpues entregó las llaves. 
Entraron las Tropas, y la Ciu
dad fue à predar la obediencia 
al Rey , el qual mandó , que 
fe cumpliera lo que .Alber
gorti havia ofrecido de man- 
-tener à los Ciudadanos fus de
rechos , y privilegios.

87 Afsimifmo en el dia 3 1. 
eferivió fu Mageftad al Duque 
de Modena, Señor dé la referida 
Ciudad de Regio, que por la 
tranquilidad, y  feguridad de Ita
lia , permitiera que en Modcna, 
y  fu Ciudadela, entrara Guarnid 
cion,competente de fus Tropas, 
jorque de otra fuerte paflarian 
a executar lo que permite la 
Guerra. Llegó ámanos del Du
que efte defpachó, y  defde las* 
Vecindades : dé Bolonia refpon- 
dió con cxprefsiones del mayor 
obfoquio , diciendo, que admi
tiría la Guarnición, y en fu con- 
fequencia dió orden el Rey pa
ra .que lo executara el Conde de 
Rcvel. El dicho Duque de Mo
dena , defamparando fus Domi- 
mios, fe fuè à Bolonia, à imi
tación del Duque de la Miran- 
dula, que con la Princcfa fu T u

co-



1 ¡jola id fuè à Ferrara /dexándo 
~ fus Eftàdòs en poder de los Frali- 
jcèfes* Tambien hizo lo mifmo 
«lpuque de Guíaftala, refugian« 
dote en Venecia; con ladiferen- 

' cía, que fu Ciudad la ocupaban 
los Alemanès j pero en todcr era 
precifa la refignacion, vieifdò 
tomo trataba la fortuna à los 
Principes de Italia*

88 Luego: que los Alema-* 
nes defampararon él Serrallo dé 
Mantua, le ocupó el Principe de 
Vaudemoñc, que défde Cremo- 
na fue quien rilas fe adelantó 
con un Cuerpo de Tropas ; y 
obfervandp fiempre los móvi- 
^nientos del Enemigo , pudo 

; embiar : un Deffoca meneo pa
ra que fe uniera, con el Real 
Exercíto, A  elle tiempo , to
mándole las mejores medidas, 
paflo el Rey Don Phelipe à No- 

"Velara, y deípues en̂ el dia i l  de 
Agollo fe acampó con las Tro- 
pas en un íitio llamado Tefla '̂  
junco al Riachuelo, apellidado 
Parmefano, Allí períeveró algu
nos dias, y  como mediaba poca 
diftancia entre el Real Exercito, 
y  el otro del Enemigo , manda
do por el Principe Eugenio, hu
yo algunas correrías, y encuen
tros en las partidas de una, y 
Viera parte.Y por quanto el Prin
cipe de Vaudemont ocupaba 
iietnpre los Lugares, que dexa- 
ba el Enemigo, entró en cuida
do el Principe Eugenio, y más 
con el recelo de que no fe jün-; 
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ta^corii^l^liéjtfedeí Efcérdto; 
Tenia? ya ocupado Váüdémoitc 

■ a Vafconctló en el Mdtttuano  ̂
y  afsi probablemente creía Eu
genio, que podría lograr fu idea 
con mayor felicidad,

8$> Vivía todo cuidadóío 
el referido General ífnperiar, y  
ames que fe unieran rodos los 
Efpañoles , y FrancefeS , co
mo fe peifua día que lo harían, 
determinó atacar aquella parte, 
que guiaba el Rey Cátolico,por* 
que era inferior en Cavalléríaé 
Quando afsi tiraba fus lineas Eu¿ 
genio, temía también, ¡qué ocu-< 
paíTen fus contrarios a buzara, 
lo qual dábale mucha pena,por-i 
que erá en donde tenia los Al**; 
macenés,; y todo clrepttefto dé 
Viveres^Municionés.En lo pri- 
mero^rpmkba efte Géñéraí gran
de ardimiento \ y  en lo fegüfído 
no fe engañaba , porque erá el 
único motivo,que movía ál Rey 
Católico, para encaminarfe con
tra Luzara, con animo de po* 
nerle firio , y aun dar Batalla, íi 
fuere neceíTarío.En efta ocafion, 
teniendo cada qual fu idea, unió 
la fuerte los defignios de ambos 
Exercitos: cofa, que fu cede po-*j 
cas veces > de modo , que uno, 
y otro quería venir á las ma*-. 
nos. Pata coníeguir 'fu interíto 
el Rey Católico , quería atacar 
Jas trinchetas del Príncipe Eu
genio , creyendo, que fl fe in
tentaba formalmente rendir ¿ 
Luzata acudiría con todcr el 

G x Exer-
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Exercicoèitfu focòrrc^y e lPriñ- genioyy,ocra por Conierei. lu i

-cipe Eugenio pretendía echarfe da itiifma noche fe diìnidiaroà; 
¡mprovifamente fobref el Real unó$¿ y otroá la diftanídia, y  'fin 
Esercito. •• E?c ella fuerce: , igno- 4nanifeftajrfe del todo el ¡día i  fe
parido uno Jos penfamientos del encontraron las 'partidas atìaiv- 
otro, era fola una la i menciona zedas. - r ; :r
5y parafu confecucton, en el dia ¡ : : i> 9 l  Sucedió elle; encuentro
13. de Agofto fe empdzó a unir no rnuy lexosde :1os .-Arrabales 
ja Cavalle ria e n e m ig a fin ma- de Lu zara , à quien : prerendió 
nifeftar el fin. : ocupar el Du^ue'dé Bandoim*

;$o En el Exercico del Rey el qual, conun Cuerpo de Tro-
Òttolico fe tuvo ella nocicia por pas, que guiaba ¿ intimo ài Go-
amos Défejrtoresi yen eldia.14. vernador, que. fer rindiera ¿  y
fe confirmó, afirmándole , que refpondió con el fufil. Envif-
el Excrcíto enemigo fe abanza- ta de ello , determino el Du
ba àzia Gonzaga. Ellas noticias que hacer alto en ficio compe-
ya defpercaron el cuidado, yípa* tente * y lo cumplió, poniendo
la  hacer la mas, prudente íeíolur Id izquierda al Pò , la derecha à
ciòn ¿fe tu vo Confejo de Guer- un Calli 11 o, qué efta dittante un
ta , y fe determinó, .que con ve  ̂ quarto de legua de Luzara, cu-
nía profeguir las marchasiy que ya; población vènia à quedar a,
fi: el Enemigo éíperaba;, ; entrar las ! éfpaldas de la fegúnda linea,
con él èli Batalla. Afsi¿ pues, fe 91  Mientras cito fucedìa, 
pufo en execución i y  en el dia fe ignorabar ef movimiento del
1 $. de A g o fio , pallada; la me- E nemigo , poique todavía, no

dia noche, oyó Miífa fu Magéfc bien explicadas las luces del dia,
tad, y toda la Corte, y ponien- también impedía la fombra de
dofe à cavallo, principió lamar- un bofque, que fe pudiera regif-
,cha, figuiendo el Exercico en erar uno , y  otro Exercitb , y
dos colunas. El otro Exercico cambien , que n o fe  fupiera la
enemigo, también falió del litio politura de fü Enemigo, ni me
en que havia eftado fortificado, nos entender por dónde mar-
y  ambos marchaban figuiendo chaba. Aconteció todo lo dicho
fu idèa,, la qual les previno el quando amanecía el alegre dia
encuentro, De fuerte filé , que de la MiliciaCelefte i  5 .de Agof-
como fi caminìrart de acuerdo, t o , en el quaf havierído tenido
lo execuraron por la diftancia noticia el Principe Eugenio de
de quatro leguas , formando quanto paíTaba,acelcró la mar-
tambicn los Enemigos dos co- cha , halla que el rreígo le hizo
lunas ¿una ;governada por Eu- ordenar las Tropas en forma d?
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BatáUa* Y a cori éfto el Duque contigua al Rio PÓ, cuya Ribe-í 
de Bandoma dio quenta a l Rey xa importaba para echar un 
de que el Enemigo citaba a -cúr puente, .que; facilitará el paflo 
ra de moíqucte, y que cierta- del Milancs , de donde fe pro- 
mente ; havria Batalla. Oyb el veyera lo neceflario, porque ya 
avilo fu Mageftad, y agrade-, fedexabanálasefpaidasáGuaf- 
ciendo la noticia, porque logra- tala , y Srifelo, Plazas ocupadas 
bá el fin de fu jornada, rcfpon- por Alemanes, que fueron cor- 
dio al Duque, que diera todas tando los' puentes de todos los 
las ordenes convenientes, fin e£ caminos.
perár las fuyas , porque no fe 
perdiera la oportunidad, y que 
le rendria guítofo à fu lado. Ya 
eftaba alto el S o l, quando un 
Exereito miraba al otro } y con 
todo'CÍlb no fe dio principio al 
combate halla defpucs del me
diò día,porque los Alemanes fuf- 
pendieron el movimiento baña 
tomar un refreíco.

9% En aquel ínterin, que 
defeanfaban los Soldados, los 
ordeno mejor el Principe Euge
n i ^  mudando las alas, de fuer
te., que aquellas Tropas , que 
formaban la derecha, paffaron à 
la izquierda: reguló también los 
paííos, aumentò las lincas, y co
loco. la Artillería en parte, que 
pudiera herir mejor. El Duque 
de Bandoma, à quien figuió el 
Rey inmediatamente que fubio 
a cavallo, también procurò or
denar el Exereito en Batalla ; y 
con la intención primera de que- 
darfe dueño de Luzara, compu
fo la linea de forma, que fe lo
grara elle fin. Afsimifmo , coa 
efta idèa hizo , que la izquierda 
de las Reales Tropas cftuyieííé

93 Mirandofe tan de cer
ca ambos Exercitos, quando fe
rian las cinco horas de la tarde, 
fueron los primeros movimien
tos del Enemigo, empezar la 
Batalla con íu derecha, y con 
tal Ímpetu, que deshizo las pri
meras filas de la izquierda de los 
Francefes, fin que eftos pudieí- 
fen fer focorridos de la Cavalle- 
ria, porque con arte bufeo el 
Alemán el lugar mas efeabrofo, 
y  por varias partes cortado. Se 
dexa toda la pelea al fuego de 
la fufileria, y  era tan terrible, 
que con é l, en menos de una 
hora , atacaron los Imperiales 
feis veces á los Francefes, los 
quales refiftieron fiempre, fin 
poder jugar ei canon, por fal
tarles lados, ni menos fe podían 
eftender, a caufa, que por fu iz
quierda corría el P b , y a las es
paldas citaba Luzara. El Rey 
Católico con fu prefencia infla
maba los ánimos dé los Solda
dos, y embíaba con puntualidad 
los que pedia Bandoma, adelan
ta ndofe tanto á las filas, y baxo 
el canon enemigo, que fue pre^



qfó;;fqpltcárl¿:> q u é i M ^ f e *  herido m  
¿a,/-;.. : -fatfáente cafi icón todas fus TFrtH

94: Gonunuaba de ella fuer- pascontf a la izquierda del rExéf-i
,te:la Batalla, y un quarto de ha* cito de las dos Coronas;que e t
ra deípues de empezada , acó- taba dividida del cenrio V por
mecieron los Alemanes, por el caufa de ha Ver¡ en mediò otra
centro del Real E x é r c ito e n  calzada^;  aunque no tari grande

- donde havia una grande calza- como la fob redicha. i.
da. Allí.; en efpacio de media • 96 Conefta Operación de
hora , con un hórrorofo fuego, los enemigos*, ganaron aquella
intentaron deshacer las Reales parte de terreno las Reales Ttò- 
•Trop as, y  enardecidos los: Sol- pas , y también cogieron qua-
dados de, una ,s y otra parte, ba- tro cañones, los quales, por nò
xaron todos: una pequeña eleva- tener modo de retirarles, los ar
ción, que hacia el terreno, y en- tojaron en unfofo. Volvieron 
ronces, como ni unos, ni otros eftosSoldados,cotho vidfcoriofos, 
podían , con facilidad volver muy contentos , y voceando; 
atrai, fe eftrecharon de tal ma- Vú>a , y el Conde dé 
ñera, que folo fervian las bayo* erada fe traxo un Eftandarte,que
netas. > gano à los Enemigos en el afdóí

9 $ En ette eftado íocorrió del combate. Pero eamedio de
,Bandoma à los fuyos con ma* etto, los Fiancefes padecieron
yor numero de Infantería , y mucho en la izquierda , harta
por ella quedaron oprimidos los que los focórrió Bandoma ; é l
Alemanes , defuerte que ne- qual dividió en dòs caras el cen*
.cefsitó el Principe Eugenio todo tro , y con pòco gyro les favo-
fu valor , y fix militar arte para recio mucho. De forma fue, que
darles latida. H izolo, pues , e£ el Duq ue esforzó tanto fu va*
trechando lás filas, y mandando lor, que no folo defendió el téf-
que dos últimos, fin volver el reno , fino que también pufo en
roftro,nÍ dexar depelear,fubief- grande aprieto à los Enemigos;
fenótra vez la ladera, que ha* Eftos fe vieron obligadas a há-
vian basado, y que fe unieran cer dos frentes, y fin que efta
à los Efquadrones , que eftaban diligencia les valicífe, perdieron v
a fu derecha ocioíos, hafta for- cafi todo el campò por el cen-
mar Con el ala derecha, y elcen- tro,teniendo menofeabada brete*
tro un folo cuerpo. Pexó al mif- recha, y  fidamente in ta& ah fte
mo tiempo dos Batallones, para quierdu, porque no pudo pelea*
que impidieffen la fubida de los por la desigualdad dél terreno;
Efparioles , y Francefes * y cor- ^7 Heroycaméritépdeá-

ron
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ron ambos Exercitos, durandp 
la Batalla mas que el día, y para 
que no quedara la vi£toriíab- 
folutamente por el Rey Católi
co , el Principe Eugenio fe de- * 
tuvo formado por mas de una 
hora defpues de anochecido , y 
por efto los Enemigos quifieron 
apropiarfe la viítoria , y afsí la 
voceaban por rodas parces. El 
Exercíto de fu Mageftad Católi
ca , perfevero aquella noche en 
el Campo de Batalla, y mante
niéndole los Soldados íbbre las 
armas: diligencia, que cambien 
practicaron los Enemigos, Por 
ultimo , el Rey Don Phclipe fe 
retiro á las once horas de laño- 
che á una cafería del Marqués 
dcLuzara, y confiderando que 
allí eftaba poco refguardado de 
algún infulto délos Enemigos, 
fe paíTó á un Convento dePa- 
dres Aguftinos, que eftaba po
co diftante. El ámbito de efte 
pequeño Convento, con fu Igle- 
lia , Ce havia deftinado para re
fugio de los heridos, y por tan
to , no huvo mas lugar para la 
Real- Perfoná , que un rincón 
del d a u ftro  , en donde íbbre 
un poco de heno Cubierto de 
un capote, paíTb aquella noché¿ 
finí permitir fu Real magnani^ 
midad, que fe incomodara per-* 
fona alguna de aquellas , que 
ocupaban mejor hofpedage.

9% ; Al otro dia amaneció 
ron ambos Exercitos formados, 
en Batalla, haviendo los Impc-:
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ríales puefto la Artillería en lu
gar,que moleftaba al Real Exer- 
cito -, y como cada qual fe man
tenía firme én: el terreno que 
pifaba , folo jugó el canon, y 
al fegundo dia fe hizo Una pe
queña tregua para encerrar los 
muertos. Ella propoficion la in
tentaron los Alemanes para po
der bilicar, y retirar el cadáver 
del Príncipe de Cornerei, que 
en uno-de los abances perdió la 
vida: fatalidad muy fenfible pa
ra fus Soldados, pues era uno 
de los primeros Oficiales, y de 
la mayor confianza del Princi
pe Eugenio, De efta fuerte to
dos procuraron retirar fus muer
tos, y fobre el numero de ellos 
huvo tanta variedad de opinio
nes en una, y otra parte, que 
no fe entendía con certeza* Ca
da uno echó tierra à los fuyos, 
y defpues fe dixo por individual 
noticia, que entre muertos, y 
heridos, perdieron los Alema
nes feis mil hombres, y no íe 
hace increíble efte numero,por
que fueron fíempre aquellos que 
acometieron. De las Tropas de 
las dos Coronas, fe confiderò 
la pérdida de mil y quinientos 
hombres,y muchos heridos, en
tre los quales fe contaban feña- 
lados Oficiales,y entre los muer
tos, el Teniente General Crequi, 
quatro Brigadieres, y  dos Coro
neles, con otros Subalternos.

9 9 Defpues de todo lo di
cho , y luego que amaneció el

dia
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dia figuientc 16: de Agoftò> fidamente fueron felices à favor 
volvió el Rey al C am po, y fin del Réy Católico, como fe vera
embargo, que lòs enemigos no eri lo que fe figue.
querían nueva B ata lla ,feeftu*
vo firme el Ejercito en el mif* ' C A P I T U L O  XII, 
tno terreno del cómbate. En
aquel dia no huvo, como he di- S E  A  (P 0 DE$CA EL, 
chd , mas novedad , que jugar Católico de la Villa de Lujara 
el canon de una, y  otra parte, rinde glorio/amente la Ciudad 
y en la noche, el Principe Euge- deCuaftala.
nio', en las lineas en que eftaba,
cantó el Te S)eum -, è hizo una j o o  |  * Stender los ojos 
CilvaReal, con todas fus T ro -. 1  j a horrores, fe-
pas, y  Artillería , dando à en- ra fiempre querer tropezar en 
tender , que havia tenido buen las fombras ? y buícar Ja luz 
fuceííb en la Batalla, y que la en las obfeuridades, parece que
victoria era luya. Afsi cambien es enfenar peligrólos privilegios
quifieron los Imperiales publi- à la vifta : circunftancias fon* 
cario por todas partes, y en efta que folo firven para iibrarfe del 
conformidad efparcieron varios bafiliíco, pues fegun quieren al- 
eícritos > pero los inteligentes, y gunos, mata a quien le ve , ^ 
diícreios, fiémpre creyeron,que muere de quien le mira , tenien*
todo era un puro artificio, y co- do por cofa cierta ,  que elpri-
mo admirados decían : que vie- mero que previene fus armas,
toria es no falir con el intento, queda viótoriofo, y que el mas
defpues de repetidos abances? A  prefpicaz, fe lleva la gloria del
lo que otros anadian : que viòto- vencimiento. Mucho de efto fe
lia es el no haver ganado nada? encuentra aun oyr en los apaí-
Y  que gloria es no íacar otra co- fionados *, y afsi,aunque fe de,
fá de la acción, que la pérdida è  no fe de el bafiliíco, fucedc¿
de gente ? En algunos Autores, que al modo de lo que dé èffe
aunque no tratan de efte aíTun- dice, i diícurren de los fuceílbs
to , y hablan de él por inciden- de aquel tiempo, y con fuapafc
eia , he Vifto que aplican toda la fionada loquaciáad matan.al in-,
victoria al Principe Eugenio^ pe- cauto, è inocente, y mueren de
ro lo cierto es, que las Armas* quien les mira ,ò y e ,ò r c fp o n -
de las dos Coronas, femantu- de con la verdadvyfobre todo
vieron en el mifmo terreno h a t  le debe adverrir,quela fortuna
ta el mes de Noviembre,  y que fe moftrp con tal aípeéto, que
lés coníequencias de la visoria* fu liberalidad; ; rio concedióuca^

ba-



bale* felicidades, y que aunque 
lo'. Imperiales fe affeguraban la 
d  eba /les era precifo , que por 
la decantada v iso ria , faenaran 
c? Temblante , haciendo alegre 
,1a pena , que marchitaba el re
gocijo. El Rey Don Phelipe fe 
miraba también en aquella oca- 
ílpu entre los baybenes de la in- 
confiante rueda > pero como va
rón fuerte quiío profeguir fus 
intentos, y gozando mas como
didad en el apoftiitatniento del 
mencionado Convento, que fue 
en la pequeña Sacriítía, deter
m ino, que fus Armas fe convir
tieran contra la Villa de Luzara, 
depiles de haverfe mantenido 
dueño del Campo.
' i  o í Se fortificaron los ene
migos eldia i6 . cn el terreno 
que pifaban, y haciendo lo mife 
mo el Real Exercito, havia li
neas en menos diftancia de un 
tiro de fufif, fin que fe entrara 
en nueva acción, como fe lo 
penfaban los Efpañoles, y  Fran- 
cefes; y fin embargo, que todo 
eran peligros, vifitaba períonal- 
mente las fuyas el Rey Católico. 
Afsi lo hizo varias veces, y en el 
dia 17. difpuío, que con regu
lares fuerzas fe paflara á ocupar 
1¿ población, y  el Caftillo de 
Lazara. Su Governador fe con- 
fideraba ya en un laftimoíb efe 
tado, y  defauciado de focorro, 
fe rindió, quedando prifionero 
de guerra coil la guarnición,que 
fe componía de feifeientos hom- 
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bres de Infantería , y1 ciento y 
veinte deGavalleria,Quedo ocu
pada Luzara por las Tropas del 
Real Exercito , y luego ie pre
vino para que fe hofpedára el 
Católico Monarca la cafa de 
Don Luis Gonzaga, Marques, y 
dueño del mifmo Lugar. Tam
bién en efte dia fe dio principio 
á un puente fobre el Po , para 
facilitar la comunicación, fegun 
fe havia penfado ; y como ella* 
ban can vecinos los Enemigos, 
procuraron impedirlo con la ar
tillería, la qual, lo mas del tiem
po eftaba difparando. En el dia 
19 . ambos Exercitos fe fortifi
caron mas en fus líneas, y el 
Rey mando al Conde de TeíTé, 
que fuera á reconocer a Guafta- 
la.

roa Mantenianfe firmes en 
fes ideas ambos Exercitos , y  
haviendofe concluido de confe 
truir el mencionado puente, en 
el dia 2, i . fue fu Mageftad a re
conocerle. Ya con efto fácilmen
te pudo llegar al Campo de Lu-. 
zara el Principe de Vaudemont¿ 
y fe reforzaron las lineas, po- 
niendofe también una batería 
en la Isla, que forma en aquel 
parage el P o , y cón el fuego 
que hacia, moleftaba mucho a, 
laXavalleria enemiga, la qual 
fe vio precifada á recirarfe. En 
medio de todo eílo , ocupaban 
fiempre los Imperiales a Brifelo, 
Guaftala yy Burgoforte, y  aun
que antes fe dilatabana mas las 

H  ideas
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ideas d el Rey Católico , ahora ella, fe llega a eftáblecer el ebb-
con el ultimo fucefTp feJufpen- 
dieron. Se atendija áj:ado, y pa
ra la m ejor; refolucion fe tuvo 
Confejo de Guerra , y aunque 
las circunftancjas del tiempo 
alentabais, los/penfarnientos del 
Duque.de Bandoma * qüe fe in
clinaba a  que fe ; puliera fimo á 
Burgo forre, pormociyo.,;que la 
vecindad á Mantua*.fiefnpre era 
molefta, folo fe refolvio por en- 
tqnces, que fe rompiera el puen- 
tpt. Con cito fe moderaba el fer
vor del Duqueipero fiehdo cam
bien cofa difícil, fe fiu (pendió la 
ejecución , y defpues fe ordeno 
a Monfieur deBarbefiux, que 
por aquella parte de Mantua 
moleftara a Burgoforte. Y  por 
ultimo , como las cofas fe dexa- 
baa ver oy de un femblante, y 
mañana de otro , vino a quedar 
la reíolucion en rendir á Guak 
tala, como ya fe havia penfar 
do.

. 1 0 3  En ella conformidad 
vivían todos vigilantes, fin omi- 
tir el fuego de la Artillería, y al
gunas correrías i pero en el dia
15. de Agoílo, que le celebra la 
Helia de San Luis, Rey de Fran
cia , embio el Principe Eugenio 
un Trompeta, proponiendo el 
cange de los priíionerós,de qual- 
quier condición que fueflen , y 
de qyalqyier modo que huvief  ̂
fien perdido la libertad, Oyb el 
Rey Católico la propuefta, y 
defdc luego , conviniendo en

veniode una, y otra .pacte , y 
.acordados los Artículos regu
lares en femé janees calos , íe 
léñalo también’ lo que fiehavia 
de pagar por cada prifionerp, 
quando no huvieffe o tro . de 
igual grado,y calidad con<quien 
cangearle j y que en eftefupucfi. 
to, hechos >1o8í cóm putostapa- 
gara lo que una parte alcanzara 
ala,otra. - Ir- - j;

104 Al milrno tiempo* 
aunque ya eftaba hecha Ja rcio- 
lucion de rendir la, Plaza de 
Guaftala , defpúes fe ofrecíala 
duda ,fi convendría mas hacer-? 
lp primeto de la de Brefelo * y 
para ello le tuvo nuevo! Confie- 
jo de Guerra; en el dia 2*8, de 
Agoílo. Se pjropufo en él la du* 
da* y con liderando, que toman
do a Gtiaftala, fe cortaba la co* 
municacion de Brefelo , y  que 
bloqueándola por$í mifnía , le 
rendiría, quedo confirmada la 
primera refolucion. Por tanto¿ 
luego mando el Rey , que par
tieran las Tropas, que huvieflen 
de atacar a Guallala, y  cum
pliendo el orden , en el dia fi- 
guiente fe tomaron los puertos, 
y cqnfecutivamente en la noche 
del dia 3 1. le abrió la trinchera, 
y fe empezaron los ataques. En 
ellos fe trabajaba con fervor, y 
en el dia 5. de Septiembre fue i  
vi litar las obráis el Rey Dork 
Phelípe, y 1p  hizo a pie, de- 
xandoel cavallo en el immedia-

to
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íq Convento- de Padres Capu- de Solari' a entregar la Plaza , y
chinos. Tal ir eon los honores militares

105 Con la viíjta del Sobe
rano, íe alentaban los Soldados, 
y  aunque la Plaza refiftia quan- 
ro podía con el fuego del canon, 
correípondía el de los acaques, 
y  con eílo lograron los Sitiado-* 
res s arruinar los valuartes, que 
defendían la puerta. Cayeron 
las ruinas en el foflb, y aunque 
era mas profundo en la parce de 
la muralla, y eftaba lleno de 
agua y podían fervir las mifinas 
ruinas para vencer el foílo. Ef- 
tando en eílo, y los Sitiadores, 
con el animo de adelantarfe, hi
zo la Plaza una improvifa lla
mada, con la qual pidió el Con
de Solari, que la governaba,que 
quería hablar con el Oficial,que 
aquel día mandaba los ataques, 
para tratar la Capitulacion.Tra- 
tbfe, pues, eíte punto , preten
diendo el Governador paííar con 
los honores militares á Brefelo, 
y  que íe fatisfacieran al Duque 
de Guaftala los daños padecidos 
por el fitio. No podía concluir 
nada el Comandante de aquella 
emprefla , y afsi lo participo al 
Rey *, pero confiriendo fu Ma- 
geftad con los Oficiales Genera
les, dio por refpuefta, que no fe 
admitiera condición alguna, fi
no que fe rindiera el Governa
dor a difcrecion.

xo6 Efta refpuefta era muy 
conforme á aquel fyftema, y 
por ultimo, allanandofe el Con*? 

Tan. I I

para irfe al Tirbl con la guarni
ción, y no tomar las armas haf- 
el mes de Abril del año de 1703. 
fe acordo la Capitulación./ El 
Trajeado fe componía de catorce 
Artículos, y poniendofe en exe- 
cucion , quedo rendida la Plaza 
de Guaftala el dia 8. de Septiem* 
bre, y en el 1 1 . fallo, la Guarni
ción , que íe componía de mil 
ochocientos y ochenta hombres 
de Cavalleria, é Infantería, de- 
xando los cavallos. De efte mo
do quedo Guaftala en poder de 
las Armas del Rey Católico, y 
fu Mageftad perfonalmente pafi 
fó a vifitarla el dia 1 z. de dicho 
mes.

107 Continuaba al mifmo 
tiempo en el Campo el fuego de 
la Artillería de uno,y otro Exer- 
cito, que como tan vecinos, en 
cada hora fe Taludaban con el 
cañón en bala, y fin omitir las 
correrías. Afsi fe mantenían fir-? 
mes en fus trincheras ambos 
Campiones j y en el dia 17. de 
Septiembre , uno , y otro eftur 
vieron de fiefta, haciendo falvas 
de regocijo. Fue el cafo, que el 
Duque de Baviera, Tio del Rey 
Católico , y Coligado de ambas 
Coronas Efpaña, y Francia, fe 
havia hecho dueño de la Ciu
dad de Ulma, y por efta noticia 
fe hizo en el Campo falvA. El 
Príncipe Eugenio*, igualmente 
recibió el avifo de que las Ar~ 

H 2. mas
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mas Imperiales lia vían tomado 
la Plaza de Landau* pertenecien
te a la Francia en la A lfad a, y 
pbr efto mandò , que hicieran 
una íalva las Tropas Alemanas.

. íoS En efte citado de co
las fe penfó eregír un nuevo 
puente fiebre el Pò * y en viltà 
de Guaftala * y quitar el que ef- 
taba junto à Luzara. Pufofe en 
execucion, y habiéndole con
cluido ella obra en el dia prime
ro de Oótubré, también fe lle
vaba la idèa de poner un con- 
don deíHe Guaftala * haíta cerca 
de Modena, para cubrir, y de
fender el Pais¿ que ocupaban las 
Tropas de ambas Coronas. Efto 
fe hacia igualmente para dete
ner qualquiera cofa, que inten
tara el Enemigo * pero la idèa 
del Principe Eugenio era la de 
detenerle en el terreno , que pia
faba para invernar defpues en el 
País, que eítá fobre el Rio Pa
naro , y no retirar fe , aunque fe 
adelantaba la eftacion , porque 
tenia alguna inteligencia en la 
Ciudad dé Mantua, y con ella 
pretendía for prehenderla. Efta 
idèa de Eugenio , no eltaba mal 
fundada, pero fe defvaneció fin 
que pa(Tara mucho tiempo, por
que el mifmo fugeto que me
ditaba íer rraydor à los France- 
fes, revelando el íecreto al par
tido del Rey Católico , lo fue 
defpues à los Alemanes,

rop Por ultimo , no ha
biendo acontecido cofa partici!*

lar en muchos dias , y conclu
ye nd ofe el tiempo de citar, en 
Campana, fin permitir nueva 
operación el rigor del Invierno, 
dererminó el R ey, que las Trom
pas tan trabajadas, fe previnie
ran para ir a quarteles, Tam* 
bien fu Mageftad relolvib hacer 
lo mifino *, y para ello, dexando 
el Campo de Luzara .cn eldia 
primero , de O&ubre, fe partid 
para Milán.

C A P I T U L O  XIIL

CONCLUYE LA  CAMTAnA 
el tyy  Católico parte para j a .

Corte de Madrid.

■ n o  Rande es aquel
proceder de un 

hombre , que con la confiderà- 
cien anticipa los males , para 
cautelarlos con la providencia, 
porque necefsita de tantos ojos, 
que defeubran fu diftancia, co
mo de tancas manos , que de
fiendan el peligro, A ísl, pues, 
cautelar la defgiacia,.y prevenir 
el remedio, es la maxima que 
en todo riempo hace à un Prin
cipe grande. En el Católico Mo
narca havia fido el motivo de ir 
à Italia, vifitar fus VaíTallos, y 
Dominios, y aun fu defenfa fue 
la caufa., que le pufo en Cam
pana. Todo era para cautelar
los >pero defpues, confidetando 
los danos, que cada dia nadan 
en Jo vallo dé la. Monarquía*
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qaifo prevenir íu providencia Moftrófe en todo, fu Mageftad
los remedios > y por tanto , de- 
otando la Campaña, penío reftf 
tuiríe á fu Corte de Madrid , en 
donde igualmente era neceíTaria 
fu perfona. Comenfuraba los 
riefgos por la razon, y finque 
le defmayára la aprehenfion,era 
la idea de íu zelo mayor, que la 
de una imaginada deígracia. Sa
lió de Luzara para Milán a las 
nueve horas de la mañana del 
dia 1. de O itu b re, montado á 
cavallo, y por Caíalmayor, Cre- 
mona, y Lodij entro felizmente 
en Milán en el dia 6. Fue á def- 
montar ai Domo, que es la Igle- 
fia mayor, en donde íc recibió 
el Arzobiípo, con el Cabildo, y 
defpues de haver hecho oración, 
y  concluido eí Píalmo , y Ora
ciones , fegun el Ritual Ambro- 
fiano , de la mifma forma que 
yino, fe encamino á Palacio.

i i i  En efta famofa Capí- 
ta l, el tiempo en que fu Magef
tad fe detuvo , repitieron gran
des , y pequeños fus refpetofos 
©bfequios; y la Ciudad, encon- 
trandofe atajada con el orden 
de no hacer , ni empeñarfe en 
publicas dcmoítraciones, pre- 
lento en el dia % 4. de Oifcubre, 
fobre una fuente de o ro , una 
Corona, y un Cetro de lo mif- 
mo. Quifo la Ciudad en efta cíe - 
xnoftracion, fignificar al Rey fu 
veneración , y fu defeo , de que 
en todos fus Reynos, y Domi
nios, triunfara de fus enemigos.

muy guítofo, y afable, acompa
ñando fu gratitud con repetidas 
mercedes, que alli hizo á varias 
perfonas, las quales quedaban 
á un mifmo tiempo guftofas, y 
trilles. Lo primero por los ho
nores , y mercedes recibidos j y  
lo fegundo, porque miraban co
mo, le aufentaba el S o l, que les 
favorecia *, pues en el dia 6. de 
Noviembre dio el Rey las orde
nes precifas, para que eftuvicíTc 
prevenido todo lo neceílario pa
ra partir á Genova el día figuien* 
te.

m  Baftantemence fe co
noció el afeito de los Milaneíes, 
los quales repitieron las feñas de 
fu amor con multiplicadas falvas 
de Artillería, que difpararon al 
tiempo que montado á cavallo 
falió el Rey de Milán el dia 8* 
Hizo fu Mageftad efta jornada 
á cavallo halla el Lugar de N o- 
v i ; y Tiendo yá efte termino del 
Ella do de Genova, alli fe encon
traron los Diputados de la Re
pública , que con grande acom
pañamiento de Cavalleros , y 
numerofidad de Criados, velli
dos con ricas libreas, havian fa- 
lido al encuentro. Quando lle*- 
garon á confrontar con fu Ma- 
geílad, habló el primer Diputa
do , que era Juan Aguftin Cen
turión , el qual con una breve 
oración manifeftó fu encargo, y 
logozefa que eftaba la Repú
blica de que la honraíle cort fu

prc-
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prefencia , queriendo nianifeftar 
al Mundo fu veneración , y obr 
fequio a la Real PciTona , y Co
rona, Refpondio el Rey muy 
agradecido á. las demoftraciones 
de, la República, aflegurandola 
de igual correfpondencia , y coa 
mucho aprecio de que le huvief- 
fe elegido para efte encargo. En 
eldicho Lugar de N ovi eftaba 
prevenido un oftentofo Palacio, 
proprio de Antonio Negron, eí 
qual firvio á toda la Corte con 
un opulento agaíTajo: galantería' 
que continuaron los Genovefes 
con fmgular diftincion, acom
pañando fiempre a fu Mageftad 
los Diputados, y un Regimien-1 
to de quatrocicntos Corzos muy 
bien vellidos.

113 Profiguieron los Ge- 
novefes fus obfequios *, y aun
que ya en Milán, por fu Dipu
tado Francifco Mari,havia ofre
cido la República, que tendría 
preyenido el correfpondiente 
Palacio para fu defeanfo, no lo 
admitió el Rey , ni menos hof. 
pedarfe en las cafas del Principe 
Doria, en donde en otra oca- 
fion loh izoel Emperador Car-: 
los Quinto, dando por razón, 
que no queria derenerfe fino el 
precifo tiempo para embarcar el 
cquipage. A fsi, pues , eligió fu 
Mageftad el Palacio del Duque 
de San Pedro, por eftár mas in
mediato al camino , fuera de la< 
Ciudad , y mas vecino á el Mar, 
queriendo eftár alli.comoincog-

nito. Lo primero afsi fe cuín- 
plio  ̂ pero lo fegundo de cftái 
totalmente incógnito, no pudo 
fer, porque el Senado manifefi- 
to , que no podía omitir el ob* 
fequiar publicamente a fuMa~ 
geftad, ni dexar perder ocafion 
tan oportuna para recibir loi 
honores preprios de un tan gran 
Monarca. Y á  con ello fe huvp 
de difeurrir , y acordar el Cere-; 
Jtnonial, que fe hizo privadas 
mente con el Secretario de Efta-; 
do del Rey , quien llego al Ar-¡ 
rabal de Genova, llamado Sari 
Pedro de Arenas, adonde parece 
que todos los habitadores de la 
Ciudad fe havian trasladado? 
pues el concurfo del Pueblo fue 
innumerable,oftencandofe fiehw 
pre la N obleza, y también la? 
Damas, á las quales el R e y , con 
afable , y  feria Mageftad , cor- 
refpondib quicandofe el fom-í 
breiQ.

114  Y á  por ulrimo llego 
el Rey al dicho Palacio, en don-; 
de efperaba el Dux ( que es el 
Principe, y Cabeza de la Repu-* 
blica, la qual le elige, y corona1 
cada tres años) y el Senado con; 
los demás Miniftros, y Oficiales, 
que componen la Gotte *, y al: 
tiempo de apearfe fu Mageftad, 
falieron todos á recibirle. Hizo 
el Dux fu cumplimiento, y una- 
breve oración en la efpaciofa 
Plaza del Palacio , y defpues 
profiguió el Rey el camino , to
mando el Dux. fa izquierda, y

acom-



acompanandolosSenadores, los 
guales iban todos vellidos cotí 
éftragé de fu; minifterio. Con
cluido el cumplimiento fe cu
brió el R ey, y mando que ló Ult- 
cicran cambien el iDux , y ■ el Se- 
nadó i y afsi fubíeron codos a 
Palacio , en donde duro algún 
tiempo la detención , en la qual 
manifefto cl.Rsy ;fu agrado » y 
lefpondieñdo el Dux con atenta 
eftimacion, tórpo licencia, ipa* 
ra retírarfe , y c lR e y  falió con 
el Senado hafta la pieza inme*- 
diata a fu Camama. Mientras to
do eftô  ít executaba, toda la Ar-
tilleria de. aquella; Ciudad repU 
do la falva por tres veces, y afsi 
prófiguieron los jcfpetos, acu-, 
diendo en el dia i z¡. muchas Da
mas , y Cavalleros a befar la 
manó¿

115  En él mifmo dia por la 
tarde volvió otra vez á dar la 
bienvenida al Rey codo el Cuer
po de la República , haciéndolo 
con la corréfpondiente magnifi-’ 
cencia en efta manera: Precedía 
Eftevan Gentil, General de Ba- 
talla , con treinta Cavalleros 
montados en fus cavaüos,y eftos 
ticamente enjaezados con ade- 
rezos bordados de oro, y placa, 
y a pie veinte y quacro Pages 
con libreas de terciopelo carme
sí , y muchas guarniciones de 
oro. A  eftos feguian dos Maef- 
tros de Ceremonias , dos Maze- 
rps eon fus infignías, y el Enfi- 
Feto, codos a oavallo. Dcfpues
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venia el Dux en una ríqüifsima 
filia de manos, guarnecida de 
oro por dentro , y por fuera, y  
luego iban los Senadores tam
bién con ricas filias de manos, 
y vellidos los Silleteros con cor-, 
refpondientes libreas j y última
mente marchaba la Nobleza con/' 
viftofas carrozas. En la puerta 
de Palacio cfperabañ el Conde 
de Priego , y el Conductor de 
Embaxadores, y recibiendo allí 
al D ux, y al Senado, Ies acom* 
pañaron hafta la Sala de Ja Au
diencia. En efta pieza eftaba et 
Rey , y faliendo un paito fuera 
de ella, recibió al D ux, y fe 
volvió á poner baxo el doféb, 
Quedófe alli en pie,y luego dixc  ̂
al Dux: Cubrafe V. Alteza, y los 
Senadores ■, lo qual fe cumplió 
afsi, haciendo también lo mif- 
mo los Grandes, que afsiftian a 
la Audiencia. Defpues de efto- 
hizo el Dux una difereta Ora
ción , á la qual refpondió el Rey 
con mucha afabilidad > y defpi- 
diendofe la República, falió fm 
Mageftad con ella hafta la fe- 
gunda pieza de la Audiencia *, y 
el Conde de Priego , y el Con-' 
duófcor profiguieron hafta la- 
puerta de Palacio , en donde to
mando las Sillas fe volvió el 
D ux, obfervando el mifmo or
den con que havia venido.

1 1 6 En efta conformidad 
íc hizo la función s y no para-: 
ron aqui las demoftraciones da 
la República , fino que al otro

dia
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dia cmbiò con dos Diputados ““ 117  En là tarde del d ia la .
unexquifito regalo de V'dnte y 
quatro, òaxas., de riquifsitnos 
lienzos , ellando por defuera 
guarnecidas de cancoMeras, y 
chapas de placa > y rat? nbien eoa 
efto iba cantidad de chocolate, 
variedad de dulces, y/ exquificas 
aguas de olor. Todc > lo agrade
ció el R e y , y camtùen la Corte 
cffiimóel agaflajo, i  ctiyosindi- 
yiduos fe hizo el regalò corrcD
Ìiondience. Moftraban de efta 
uerte los Genove fes fu galante

ria , que fierapre la tienen refer- 
vada para las ocafiones $ pero 
fobre todo quifo el Rcy fatisfa- 
cer fu chriftiana piedad, vifitan- 
do las cenizas del Prccutfor de 
Chrifto San Juan Bautifta , te- 
foro que lograron los Genove- 
fes, y guardan en la Iglefia Ma-; 
yor, con la ad vocación del Glo- 
riofo Martyr Efpañol San Lo
renzo. Los Gcnovefes traxcron 
ellas preciofas Reliquias dcfdc 
la Ciudad de Mirra en la Licia, 
quando concurrieron àia guerra 
contra los Mahometanos el año 
de 118 6 . en el Pontificado de 
Urbano Segundo, y allí fe guar-? 
dan en una Urna de plata, con 
grande veneración : haviendo fi
do en dicho añ o, y en dicha 
ocafion , quando fe íepararon 
de la compañía del milagroío 
Cuerpo de mi Gloriofo San Ni-

incógnito , y en Silla Volante, 
entró el Rey en la Ciudad de 
Genova para vifitar dichas R oy 
Iiquiás,y a la puerta de lalgle- 
fia Metropolitana efperaba fit 
Arzobifpo con el Cabildo. £fta- 
ba dicho PreladtfVeftido de Pon
tifical i y defpucs dc haver ado
rado el Rey la Sanca Cruz , y 
tomado Agua Bendita de fu 
mano, llegaron los Canónigos 
con el Palio ; pero no quifo el 
Rey D.Phelipe admitir efte obfe- 
quio ¿diciendo, que el Palio en 
la Iglefía es fblp para Dios. Fue 
efta acción muy edificativa, y¡ 
propriade un Rey Católico -f y  
como entro, fe encaminó al Al-í 
tar M ayor, en donde hizo ora
ción , ínterin que fe cantó el
Te Deum. Concluido efte Hynv* 
no , y acompañado del dicho 
Arzobifpo, y Cabildo , paflo á 
la Capilla de San Juan, en don
de veneró fus ¿preciables ceftM 
zas, y defpues fe volvió á Pala
cio. Quedó en efta vifita muy 
contento fu Mageftad ; pero co-¡ 
mo fiempre en efta mortal vida 
fuelen mezclarfe entre los guftos 
los azares, cambien fe vio en efte 
dia un acontecimiento femejan
te. Llegó un Correo extraordi-í 
nario de Eípaña, y llevó la non 
ríela de la fatalidad, que pade«- 
ció la Flota , últimamente veni

entes Obifpo , oy llamado de: da de Indias, con el infulto de 
Barí > por encontrarfe en efta laArmada enemiga, compuefta 
Ciudad. f de Navios Inglefes, y Holande-

fcs.



fes. E ftin d o é l Vícf en Milai^ 
tuvo la noticia de haver llegado 
dé la N u c V a  Eípaña la dicha Flo
ta , mandada por el General Don 
Manuel dé Velafco, y combo-* 
yada por lina Efquadra de Na
vios Francefes *> y por efta feliz 
noticia, en el dia r-j. de Oéiu- 
Bte fe canto en lálglefia Mayor 
e l Te !Deum, Afsiftió a  efta fun
ción el Rey í pero en la ocafion 
prefente ; aunque fe pudo librar 
dé ía codicia de los enemigos el 
grande teforo de oro , y placa 
que traía, por la deftrucion de 
los N avios, y pérdida de mercar 
«ferias, huvo de refignarfe en la 

1 vbluntad Divina ¿ y venerar fus 
julios juicios, y fus incompre- 
henfibles difpoficiones,

r C A P I T U L O  X IV,

é^O SlG U B L A  m a t e r a  
del Capitulo pajjado *, y fe refieren 

lasi operaciones Militares con 
! " • que fe  dio fin i  la 

Campana,

r T amas fe amelga
v - J  fácilmente al em
peño 1 el hombre,-que en él pue
de perder crédito ̂  o convenien
cia, Pero qué mayor convcnicn- 
-cia pa raí un Noble * que fu credir 
~tb ? El Noble felá vive mientras 
femancienc honrado s mas no fe 

cdebetenerchccrarncnre por No- 
Meaquclquefecontenm con la 
¿oble»,{que heredo de fus 

IPart, JL
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yores , finóla cpttfefva , y ade
lanta con fus acciones, Y  es clara 
la' prueba de elle argumento, 
porque la nobleza deíangrc,con 
el tiempo fedifminuye-, y quan
do no fe menofeaba, a lo menos 
duermen en el olvido los blafo- 
nes , fi no fe refucita lo heroy-» 
co con las loables, y  propiias 
operaciones. Es efta una verdad, 
que incita el animo de los No-- 
Bles, y  valerofos Capitanes , y  
afsi no hai que admirar , que 
aun en el tiempo mas crudo del 
Invierno , vivieíTen con poco 
fofsiego en los Qiiarteles, Mu  ̂
cho fe vio de ello anres que ef* 
pirará el prefente año : mas pri
mero de referirlo , concluiré lá 
narrativa propuefta en el Capi
tulo paliado ,de la vuelta à Ef- 
paña del Rey Don Phclipe > y  
defpues daré fin al prefente, con 
los últimos fuceftbs de la Cam
paña,

x 1 9 Havia embiado el Rey 
Chriftianifsimo feis de fes Gale
ras , mandadas por el Marqués 
de Fourville, para que,con ellas 
pallara el Rey Católico à Efpa- 
ñ a , y  como cfte Comandante 
.infinuafle , que el tiempo era 
bueno para embarcarle, en el 
¿mifmo dia 1 5. de Noviembre 
mandò fe Mágeftad, que fe díf- 
parara cl tiro de leva. Con efta 
noticia, en el dia figuiente vol
vió à Palacio en la mifma con- 

j formidad vque la vez primera el 
D u x, y el Senado, para defpc-j 

I dir-
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dirfe.de fu Mageftad, y acam
panarle - hafta ÍU embarco., Se 
.practicaron en la defpedida las 
imíQnas ceremonias,;que a la lle
gadas y, haviendo querido el Rey 
ft ì  pie à ía ¿Marina, fe pufo à fu 
iinieftra el Dux a y figuíouna 
numeroíífsima Corre, Para el 

A bbarca fe havia formado un 
puente de quaterna palmos de 
latitud , y ciento y ochenta de 

"longitud , cubierto dé eícarlatá, 
.y con varandilla en arribas par
tes , adornada cori diferentes e£ 
tatúas, y remates v pero no ha
viendo permitido-las ondas, que 
fe lograra el fin, fe determino 
exécutar el embarcó en el Puer

co  , y junto à la Linterna. Allí 
tuvo prevenida el Duque de 

;Turfis unaFaluca, y  entrando 
Ven ella el R ey, fe encamino à la 
■ Comandanta de Francia , y el 
Dux, y  Senadores hicieron lo 
mifino en otras Falucas, que te

dian diípueftás. Entrò el Rey en 
la Galèra , y haviendo llegado 
el Dux con los Senadores, fallò 

?fu Mageftad fuera de la popa à 
^encontrarles, Taludando à cite 
■ tiempo la Galera con quatro ti
ros. Se defpidió él Dux en nom
bre de- fu República , agrade
ciendo al Rey lo que les havia 
favorecido *, i  que fatisfizo íu 
Magéftád, chimando las demoí- 
tracióilcs de fu afeólo , y  ofre
ciendo -en todo fu protección. 
Sallo él Rey unos paltos fuera de 
la popa, y  volviendofe a: entrar^

tomo la faldea , Laxando ¿n fu 
compañía el Marqués de Four- 
ville. Repitió la Galera la falvU 
¿de quatro tiros, y  para correí-* 
ponder á la Ciudad, fe difpara- 
ron tres, y  con efto fe recogie
ron las ancoras, y fe puíb á la 
vela la Efquadra de Francia, 
enarbolando defde luego el Ef- 
candarte de Efpaña. También la 
República , á mas de lo dicho, 
inandb que fuellen firviendó al 
Rey fus Galeras, mandadas por 
Domingo Mafia Eípinola, y  lo 
hicieron hafta el Cabo de Noli, 
porque pidió el Rey á dicho 
Comandante, que fe Volviera* 
de fuerte, que infínuando fu 
gratitud, hizo prefente, que tan
to numero dé Galeras, rio po
drían eftar en los Puertos, en, 
que fe diera fondo. Cumplió el 
Comandante el gtífto del Rey, 
de quien fe défpidio, corftpdós 
los Cavalleros, que le acompa*- 
habana y al tiempo de dividir
le las EíqUadras, faludo la del 
Rey con tres falvas, á que eor-j 
refpondio el Comandante.

n o  Con todo \ó dicho 
qucdocfR cy Don Phelipe muy 
enterado de las afeótuófas de- 
moftraciones, de los Genovefes, 
y para que dos feís Diputados, 
que falieron a recibirle  ̂ y  el 
otro, que pallo a Milano mantu
vieran fu memoria, mando,que 
a cada uno Te 1c diera u a  rico 

- diamante, Profcguiafé la nave
gación ,co£bando,yenttahdo
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por las noches en los Puertos de rigores del Invierno, pues ya
aquella Ribera, fe llega feliz- 
m ente a Antibo, primera pobla
ción de la Francia. Alli defem- 
barcó el Rey Católico, y dexan- 
do las Galeras, continuo el via-

havia entrado el mes de No
viembre, y por elle motivo íc 
difpufieron losQuarteles, áfin 
de que fe retirara el Soldado, 
y afsi le cumplió, dividiendo!«'

ge por tierra con toda la debi-' el Exercito en varios Lugares 
da conveniencia, como lo tenia del Cremonés, fin dexar los que
prevenido fu Abuelo. Detuvofe 
en T o lo n , y en Marfella, para 
ver en la primera Ciudad el 
grande. Arfenal, en que fe man
tiene la fabrica de los Navios; y 
en la íegunda, el famofo Puer
to , que goza fingularidad en el 
Mediterráneo por fu comercio. 
Vifito en afta Ciudad la Iglefia 
de San Vi£tor, y venerado las 
muchas Reliquias, que en ella fe 
guardan, con la Cruz en que pa
deció el Apollo! San Andrés, 
cuya fieíla era el mifmo día. Se 
continuo la marcha, y felizmen
te llego fu Mageftad el dia 1 6, 
de Diciembre á Figueras, uno 
de los primeros Lugares déla 
Cataluña, en donde efperaba el 
Conde de Palma , Virrey de 
aquel Principado,

i z x  Y a ,  pues, cflaba en 
Efpaña el Rey Católico, de vuel
ta de fu jornada a Italia, en don
de íe quedo mandando lasTro- 
pas el Duque de Bandoma , á 
quienfu Mageftad,,antes de par
tir, honro, con el infigne T o y- 
íbn de Oro; y también a los de
mas Oficiales rcfpeífcivamente 
con muchos honores. Las Tro
pas de cada dia fentian mas los 

3>an. IL

ocupaban vecinos al Enemigo. 
El Principe Eugenio también 
concedió el mifmo alivio al 
Exercito que governaba , y re
partió parte en San Benedeto, 
Governólo, Hollilla, Revere, y  
Carbonara, y parce azia la Mi- 
randula. Luego que fe retiraron 
los Alemanes, parecióle al Con
de de TeíTc, que íc hallaba en 
Mantua , fer aquella ocafion 
oportuna para rendir, y ocupar 
aBurgoforce; y afsi, poniendo- 
Jo en execucion, no pudo hacer 
mucha refiftencia la Guarnición 
Alemana. Por ultimo, Teífé ga
nó ella Plaza, en la qual hizo 
prifioneros de Guerra á docien-, 
ros y cinquenta hombres, y con 
ella diligencia facilitó mas la co** 
municacion con las otras Tro^ 
pas,

i z z  Efta acción de TeíTé 
parece que incitó a Bandoma, 
para que fin reparar en lo cru
d o , y rígido de la eftácion, in- 
tentaíle ocupar el Monafterio, 
y Lugar de San Benedeto, co
mo lo hizo. Defpues, para im
pedir la comunicación, que por 
el Pó gozaban los Imperiales, 
pretendió hacer lo mifmo de la 

ñ  po.
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población de Governolo. Eftan- 
do, pues, en eltos ánimos, man
dó a mediado del mes de Di
ciembre^ que marcharan contra 
Governolo feis mil hombres, y  
que de Mantua fe baxara Arti
llería, y  Morteros, para formar 
las baterías. Tuvo del todo la 
noticia e l Principe Eugenio , y 
con la mayor prontitud procu
ró aumentar el Preíidio, para 
que encontrando los Francefes 
refiftencia ,  y moleftados del ri
gor del Invierno, y de frequen- 
tes lluvias, defiftieílen de fu em
peño. Bueno era el penfamien- 
to de efte experimentado Gene
ral , pero en aquella ocafion no 
le aísiftió la fortuna ,  como lo 
confiaba r  porque animofos los 
Francefes en fus ataques, eftre- 
charon el recinto,  y  dando el 
abance , íe alojaron en la orilla 
delfofío. Valetofamente íe de
fendían los del Prefidio, pero fin 

-que efto valieífe para detener á 
los Sitiadores, fe puíieron en 
tal eítado , que coníiderando el 
Principe Eugenio., que. ya fu 
empeño, coftaria mucha fangre, 
fin algún efedo refolvió defif- 
tir de él , y afsi en la Vigilia 
de Navidad hizo que los fuyos 
dexaran cfta Villa , y  fe retira-» 
ran todos a Hoftilla.

El haver obtenido Ban- 
doma íii intento, con la poílef- 
fion de Governolo,parece que le 
hizo entrar en nuevos ánimos 
^ara otras empreílas, que con

rara magnanimidad ideabajfien* 
do una de ellas,el atacar a H of
tilla , á quien havia fortificado 
el Conde Guido Sraramberg, 
Pufo el Duque en pradica íüs 
defignios, y mirándolos con fot- 
íiego el Principe Eugenio ,  va
lióle de fus acoítumbrados ar
dides , de m odo, que de3pó em
peñar del todo a los Francefes 
en el fino hafta abrir trinche
ra , plantar batería, y hacer bre- 
cha.Todo efto fe executaba con 
felicidad , y  quando ya eftabáñ 
los Sitiadores para dar el afíalto, 
mandó Eugenio, que fe foliarán 
tan a puntólas aguas del Pó por 
.unos diques ,  que havian hecho 
los Alemanes, que el ímpetu dé 
las mifrnas aguas detuvo la ac
ción , arruinó las trincheras ,„y 
fe llevó las Tiendas, con todos 
los inftrumentos , y  preparati
vos del (icio. Los Efpañoles, y  
Francefes hirvieron de huir pre
cipitadamente , porque les ¿e- 
guia el agua , y  realmente pade
ció mucho Ja Infantería. Afsi 
quedó, con fola ella diligencia,* 
defvanecido el fitip dé Hoftilla, 
haviendo íido la traza de gran
de importancia para el Principe 
Eugenio , porque fi perdía ¿t 
Hoftilla , no podía mantenerfe: 
en aquellas vecindades del Pó, 
ni tenia mas retirada , que en el 
Eítado Veneciano, haviendo de 
empezar una nueva Guerra.

iz 4  Añadióte a cite infor
tunio de los Francefes, otro que

fu-
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fucedio en el mifino tiempo > y
filé, que haviendofe adelantado C  A P I T  U L O  XV*
el Principe Garios de Lorena con, 
un Deftacamencó, para cubrir a 
Mitandula , pretendió aíTaltarle 
el Teniente General Albergorri, 
y  de tal manera fucedio el reen
cuentro , que perdió novecien
tos hombres , los ochocientos 
muertos, y los reliantes prifio- 
neros. Fué fatal efta defgracia, 
y  huviera íido mayor el eílrago, 
ri no acude tan prontamente el 
Conde de San Eftevan de Gor- 
maz, con íu Regimiento de Ca- 
valleria Efpañola, la qual mo
dero el ímpetu de los vencedo
res. Parece que en ella Campa
na pretendió la fortuna alternar 
entre los hombres los trofeos, y 
las defgracias ,  para que no def- 
caecieílen los ánimos, lo qual 
daba a entender con el tiempo* 
pero fin que obftafle lo referi
do, mando el Duque de Bando- 
ma al Conde Don Fernando de 
Torralvá , que continuara el 
bloqueo de Brefelo. Hizolo el 
Conde con valentía , igual a 
aquella con que fe defendían los 
Prefidiarios, los qtiales, no pu- 
diendo ya rcfiílir á la fuerza, al 
continuo fuego, y a la infufri- 
ble ambre, que les oeafiono dc& 
pues el litio , fe rindió en ma
nos del Efpañol, cómo mas ade
lante veremos. >

M  A K  0  A  E L  % E  T 
Cbri/iianifsimo d  (Duque de !Ban* 
doma, que f t  una con el Eleflor de 
Saliera y y al ejecutarlo, Pence 

con rara animofidad la ofoficion 
de los Enemigos*

1 2$ T A  grandeza dé
J _  ̂ un animo , en

muchas ocaíiones fe puede ma- 
nifeftar* pero nunca fe puede 
comprehender bien, lino quan
do tiene obftaculos que vencer* 
riendo cierto , que las grandes 
contradicciones, á veces, mas 
ion lucimientos, que agravios, 
por que entonces ellas fon 
mo en el pedernal los golpes* 
A ís i , pues , cftando por to-í 
das partes encendida la Guer~ 
ra , y  fin embargo > que eñ 
la Italia era muy fuerte, no 
por ello fe embarazaba el Gran 
Luis Decimoquarto * antes si te¿ 
nía mas altas ideas , y con ellas 
daba muelíras de la grandeza dé 
fu animó, no obftante que petf-f 
dian dé la luerte del Duque Elec
tor de Baviera. Hávia efte inten
tado baxar al T iro !, como lo 
executo, dexando en -tas Riberas 
del Danubio feis milhoriibres, 
que hacían un Cuerpo , con 
treinta y quatro mil lFrancefes, 
mandados por el Marifcal dé 
Villars. Con ella reíolucion, y  
al mifmo tiempo ordeno el Rey

Chrifi
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Chriftianifsimo al Duque de 
Bandoma, que una vez: que el 
Ele£fcar huvieífe vencido el Ti- 
rol, fe juntara con él por el 
Jrentino* Efto lo hacia el Rey 
de Francia, para condefcender 
con las ideas de Maximiliano, 
fiendo empreña, que fi la profi- 
peraba la fortuna, quedaban en 
gran riefgo los Eftados heredi
tarios de la Caía defAuftrta , y 
coirian los Franceíes íin dificul
tad toda la Italia, hafta lo ulti
mo del Rcyno de Ñapóles;

116  ¿Raba con toda aten
ción el Mariícal de Francia, pa
ra cumplir el orden de fu Sobe
rano, el qual, en el mes de Abril 
reforzó el Exercito de Italia con 
nuevas reclutas; y fue efto de 
ral manera, que en aquella oca-; 
Con ya fe componía de quaren- 
ta y feis mil Soldados, fin con
tar los del fitio de Brefelo, la 
Guarnición de Mantua, y las de. 
algunas Plazas del Ducado de 
Milán. Se pretendía adelantar el 
empeña ,  y para no dexar que 
fe paflara en vano el buen tiem
p o, tuvo Bandoma Gonfejo de 
Guerra en Cafalmayor, y allí fe 
reíolvio, que una parte de Tro
pas fo avecinara ál Lago de Gar- 
d a , para ímpedir la comunica
ción del T ir o l, por ciiya parte 
baxaban de Alemania algunas 
reciuras, Refuelta ya laempreí- 
fa con citas diípoficiones, para 
la nueva Campaña, á mediado 
del ines" de Mayo fe vio  de

provilo, àzia eLMediodia dei- 
Serrallo, termino de Mantua, un 
pafinofo preparativo de guerra, 
que fe componía de veinte pie
zas de Artillería, cien carros, y 
mas de quinientos mulos carga-? 
dos de municiones. En coníé- 
quenciade efto, tomo Bandoma 
la marcha por lafinieftra del Pò, 
con la intención de detenerfe en 
Sanguinerò, y  de rechazar al 
Teniente General Fremont, que 
fe hallaba en Carpi. Con efta 
idèa, luego que llego el Duque 
al Cadillo de Sanguinerò, levan
to una trinchera -por el camino 
que va à Puente Molino , y fa-- 
biendolo los Alemanes, procu
raron impedir la obra , abrien-  ̂
do los condutòs del Rio Tana- 
ro , y enfanchando el camino à 
las aguas, de modo, que eftas 
deshacían las obras de los Fran-? 
ceíésc ■ : ' •. •1

117  A.ette tiempo fe ha
llaba en Viena el Principt: Eu
genio, para donde havia [parti-: 
do defde el Invierno: próximo 
paífado , y governando en i &  
aufencia el Exercito Imperial e l 
Conde de Scaramberg, procurò 
áumentar la Guarnición de» Q &  
tilla* y Puente Molino, fituáqio- 
ries importantifsimas para’ gP^ 
zar la comuríijcacion del Trenti- 
noporel Atefi§,EntQneés'elDun 
que de Bandoma partip.de San-; 
guineto por el camino de Leña- 
no i  Ceno, y  vadeando efT ar
taro por un puente con todo



tren de Artillería', paflo à los ter
a* A;i703 .

minos del Ferrares, con la inten
ción de eftrcehar à Oftilla. Pa
ia  etto mifmò defpachò por, Me
lara algunas partidas, y figuien- 
do dcípues la mifma marcha el 
Duque , tampoco pudo lograr 
el intento, porque como la vez 
primera, y cpn prefteza huvie
ron de partir los Francefes, y le
vantar el Campo; Volvieron, 
pues, à Celo, y quedandofe aquí 
ocho mil hombres, fe dividió 
en otros Lugares el refto de 
las Tropas, y fe pufo el Quai tel 
general en Carpi.
, iz 8  Encóntrandofe en ef- 
te citado la Guerra de la Italia  ̂
■ tuvo noticia el' Duque de Batí- 
dòma , como el Duque de Ba
viera fe hallaba ocupando el Ti- 
.TÒ1, y por tanto, junto Confejo 
de Guerra, y en el íe determino 
«1 modo de unir las Tropas, co
mo lo mandaba el Chriftianifsi- 
m o , dexando el govierno de las 
de la Lombardia al Principe de 
Vaudemont; Acordada ella cm- 
preífa, defde Carpi principió la 
marcha el Duque con quince 
inil hombres efeogidos, los qua- 
Jes , en dos: cohmas íe encami
naron por la Villa, nombrad a: la 
Isladc lá Efe ala; Los Alemanes 
pitaban atentos à quanto exèG&* 
rafean’ los Fraoeefcs¿ y obfervan- 
«dó Ibs movimientos de Bandü- 
m ar pero fin! embargo der efto, 
y  ; y i  recelaban la nueva
yéadcpaffatalT irp ljn pkpe*-

7 1
necraroh halla que a los 17. de 
julio  fupieron, que los France- 
fes marchaban por ambas par
tes del Lago de Garda.Un Cuer
po de ellas Tropas caminaba 
por el camino de Gargamo a 
Riba , y otro ázia A lia; de tal 
m odo, que le venian a formar 
como dos lineas paralelas, unos 
por un lado,y otros por el otro. 
De ella manara, con Angular 
valor, iban venciendo los Franj
éeles las muchas dificultades* 
que, tanto la naturaleza, como 
el arte, íes havian preparado con 
afperos caminos, fendas angof- 
tas, y frequentes peligros,

1 í  9 ] Defpues de.mucha fa
tiga , y vencidas grandes difi
cultades , continuaba Bandoma 
la marcha i y en Monvaldo, con 
tres mil Alemanes , fe le opufo 
el General Váubon, quien cílu- 
vo efperando en una pequeña 
llanura, a caufa, que por la fen- 
da de un monte, ia afpereza, y 
lo intrincado de un bofque, np 
permitían formar lá gente. Efto 
miímo impedia, qucrcl Alemán 
fio pudieííe abrir trinchera , y 
queriendo de rodas maneras di£ 
pucar el paffo, levantó una pa- 
red de grandes piedras, y tron
a o s , formando comO un repar 
10 , en clqual fe mantenía tock 
la gente. ¿Advertido de todo el 
Duqueí de Bandoma;¿ y  cono
ciendo; ¿que no era i fácil pene- 
erar e l bofque por el ordinario 
foideroy a caula que yenia a re?

ma-
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macar en el Campo de lo s Ene- Villa, retirándole la Guarnición
migos,determino fubir un mon
te muy aípero, que los domina» 
ba. Para una acción tan animo» 
fa, apeoíe el Duque del cavallo, 
y fue el primero á emprehender 

ia'cuefta , cuyo exemplo enfer
vorizo tanto a los que le íe- 
guián,que á fuerza de brazos lle
varon harta la cima del monte 
los cañones de Campaña, y las 
cureñas, lo qual era difícil á los 
mulos, y á los bueyes , por lo 
precipitólo del collado.

' 130 Vencida la dificultad 
déla dicha fubida, a coila de 
mucho trabajo, y puertas las 
Tropas en la eminencia, empe
zaron a batir el Campo enemi- 
go^y dcfpues baxando con aquel 
orden que permitía la felva, no 
efperaron los Alemanes la Bata» 
lia*, antes si, dexando la Artilie- 
t ia , y Tiendas, fe falvaron con 
retirarle por el opueftobofqüe. 
'Semejante vencimiento de una 
'empreífe tan ardua, facilito á 
Bándoma el poder llegar halla 
el Trendno en donde conti
nuando con el mifmó fervor, 
pufo el litio a Afeo , cuya po
blación ella favorecida de un 
fiierté Gaftilloi Aqui cfpcranzaw 
do dé la incontrallable roca, y 
;de diez piezas de Artillería, que 
-coronaba la fortaleza ,  Té man- 
teniá el Regimiento deNegrcl- 
di, compueítode fei&ientos Sol  ̂
"dados v pero llegando los Fran  ̂
tefes^ luego 1 quedarendida la

al Caftillo. En medio de todo e& 
to  eftaba Bandoma confiante en 
íu empeño , y  afsi empezó á ju
gar la Artillería, y a echar bom
bas, de fuerte j qué á los 15. de 
Agofto ya eftaba abierta la bre
cha i y aunque los defenfores 
tenían pocas ganas de rendirle, 
en el dia 17 . hicieron llamada, 
y huvieron de hacerlo, quedan
do prífioneros de guerra.

131 Gon ella nueva vi£to*
ria continuofe la marcha ázia la 
Ciudad d e T re n co ,y  no obfb 

/ tante, que havia poca diftancia, 
fe hacia trabajólo el tranlito, 
por lo afpero del camino. Por 
elle motivo fe dividió el Exerci-i 
to en tres Cuerpos, abanzando- 
fe uño á tomar los puertos de 
Ceriga, otro á ganar terreno por 
las orillas del Sarca, y  otro por 
las orillas del Atcfis, con animo 
de rechazar, y  vencer qualquier 
impedimento, que huvieflen in
tentado los Alemanes. En ella 
Ciudad, famofa por íu antigüe
dad j ¡ iluftrc por fus Capitanes 
conocidos, que la engrandeció 
ron , y celebre por el General 
Concilio, que en ella fe celebro 
en el Pontificado de Paulo Ter~ 
cero, fe manrcniael Gonde.So- 
krio con dos mil- hombres, y  
con toda la jrefbicrcioh de deferí 

-derla/ Tambienife remo feaxo 
dé^fo^ArúUeria e l referida Ge- 
mera! Vaumoñ con feis mil 
^h0mbresii p^feadido> qiwrébf-

dc
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3e allí podría ver mejor el rof- 
tro de los Francefes, los quales 
havian dominado: el Caftiíio de 
fTebelin , que efta (obre eí Rio 
Sarea* y afsimifmo el angoílo 
pafíb de la montana, que efta 
enfrente de la Ciudad * llamado 
el Buco de Vela, 

v 13 1  Ha viendo unido todas 
Jas Trop as el Duque de Bando-* 
ma > y llegado a Trenco* defpa- 
d io  luego a la Ciudad una em* 
basada* en que proponía |a ren-* 
dicion* fino querían fus mora-̂  
dores experimentar el rigor del 
fu ego * y del hierro. Para dar 
refpuefta á efta embaxada * fe 
junto eí Conde Solario con el 
Obiípo* y con los primeros Ciu
dadanos* los quales*cftando con 
ánimos de no fujetarfe á los 
Franceíes* y refueltos a toda de*- 
fenfa, dieron a Bandoma la ne-j 
gativa. El Duque no quedo con 
ella, muy guftofo , aunque mas 
deíeaba el traníuo*que la mifma 
Ciudad*y por tanto*ineontinen- * 
te hizo diíponer los Morteros*la 
Artilleria*y demás Pertrechos pa
ra atacar laCiudad.Por ultimo le 
abrieron las trincheras* y empe-< 
zaron á deípedir fuego las ba? 
tenas, pero con tan poco acier
to * por la eminencia en que efi- 
taban * a eaufa de la mala diipo- 
ficion del terreno * que era una 
obra perdida. No favoreció por 
entonces la fortuna* pues diípa- 
rando grande numero de bom
bas * le abrían las mas en el ay- 

9 art.IL
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re* y no llegaban á hacer el efec-r 
co* que fe deíeaba. Finalmente 
continuaba Bandoma en el em
peño*, quando traydora la for
tuna * mientras fe fingía propi
cia* le obligo a dexar la empref* 
fa. Obligóle también a retirar-*" 
ík, enteramente * no obftante: 
que faltaban pocas leguas para 
juntarfe con. los Bavarps , los 
quales, a los 2,0. dias de! mes de 
Julio havian. llegado 'a Brixo, 
Dio motivo á todo efto .la mu
tación del Duque de Saboya* Ift 
qual * con toda diftincion fe ye* 
ra en el Capitulo figuicnté. ■

C A P I T U L O  XVI, 

^EFIE^ESE LA MUTJCIOW
, del {Duque de Sakojtay-.y como, 

hace nuelpa Liga con el 
Emperador f ..

133 TA m as fera eftraña¡ 
J  entre los hombres 

la mutación * y variación ib  fus 
coías * porque eftando pendicn-; 
tes de la humana inconftanda* 
pocas veces fe encuentra en ellas, 
una folidéz * que las afiance,; 
Por efta razón,íe: víb tanta des
igualdad en efte figlo* en el quaj 
los Íiiceílbs- pretendieron; reno
var la memoria de lo Xucedido 
en los antiguos tiempos4  y en 
aquéllos de Julio C efif * y coa 
mayor particularidad el proce-, 
der dé Curien * aquel que fien-; 
do inimieiftimo de Julio Cefar* 

K  mu-



74- A* 170*. Hí^pria Civil
mudada .defpues la voluntad , fe à comprehcndér la caufa .de no 
hizo fu acérrimo defenfor, por hayer querido elPuq.ue,que fus 
1d que dexo efcrito, Lucano ef- . Tropas concurrieífen eh la mar
tas palabras : Judax TtenaU comi~ cha del Geaerai Bandoma, dan-
tatur Curio Apud Joan.Ra- 
vifi. Havia el Duque de Saboya 
al principio de efte íiglo  como 
fe. refiere en Ia( primera Parte de 
ella H iíloria, hecho liga con 
Efpafia ,. y Francia } .y havíendo 
procedido fegun fus Artículos^ 
empezó defp ues á mudar de.dic- 

, tatúen y  á oir las voces i que 
con toda política, y  deftreza fa
llan de la Corte de Viena. Po¿r 
parte de efta, y del Emperador, 
fe principio á dibuxar la pror 
pueffia con hermofos coloridos, 
y también a ponderar las vaftas 
ideas del Rey Chriftianifsimo, 
de tal : conformidad , que el 
Duque determino fecretamente 
apartarle dé la Liga^de Efparia, 
y Francia , y adherir al Partido 
del Emperador deTJemania.

134. Creyó en efta ocafion 
Víctor Amadeo, que era cofa 
mas heroyea dífpiitar la deígra- 
cia, atices que verla por las puer
tas de fu cafa, y afsi fe inclmóa 
mudar de partido., lo quál ne
gociaba el Emhaxador Cefareo, 
que eftaba.enRoma.Se antepon 
nía a todo la razón de citado, y-• - "S  ̂ t.' *- ■
el propio, interés, dirigiéndole 
contrada Cafa, y familia de los 
Barbones, lo qual mas clara
mente íe comprehendió por al
gunas Cartas, que fe intercepta
ción. También por ellas fe llego

do por razón,.que fedamente 
havia convenido en defender los 
Eftados. del.Rey Católico pero 

^no en entrar en los. dominios 
del Emperador,, ni ^pallar Jos 
montes con trabajofas marchas* 
y  llenas de peligros. Unidos e t  
,tos,principios ^fueron el motivo 
principal, que defeompufb la 
idèa del Eleáor de Baviera, y  el 
mi fino que obligo ài Duque de 
Bandoma .a xetirarfe a: Italia, 
quando ya eftaba en el Trenti
no. Efta retirada por orden.del 
Rey Chriftianifsimo, la execu- 
taron los Erancefes por .el m i t  
mo camino, que poco antes ha- 
vian allanado, y principiando 
la marcha, Ja profiguieron con 
todo orden, quedandofe fi em
pie en la Retaguardia quinien
tos Granaderos, que por.quan- 
tos Lugares paitaban, los.dexa- 
banarruinados.. . . _
- . 1 3 5  . i Y a , pues, entráronla 
los términos de Italia las Tropas 
Francefas;. llegaron à R iva, y 
tomando alli cantfdad .de bar
cas., vadearon las aguas dd. La
go de Garda ;, y defémbarcaron 
en Decenzano, de donde paila- 
ron à los Lugares, idei Ve roñes, 
y del Mamuanb. El Duque de 
Bandom a pfofignió hafta eLLu- 
gar de San Benedeto, y con fu 
llegada, partió para M ilin íb  Gof
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yernador el Principe de Vaude tomaron partido , los dividió 
fiiont, que en la aufencia del éntrelos Dragones* Las demas 
Duque havia detenido fiempre Tropas^ que eftabari étt la Lom
en los Quartcles, y Alójamien- bardia cruzando los montes,con
tos a los Alemanes, mandados 
por el Conde de Scaramberg. 
Elteefedo tuvo úna empreíla, 
que fue tan trabajofa para los 
Francefes *, y  aunque era de fen- 
rir para ellos , también daba 
bailante que penfar al Duque de 
Saboya, que antes de declararfe 
eftaba eftudiando el como co
brar de los Inglefes el dinero, 
que havian ofrecido, y el reti
rar quatro mil hombres , que 
eftaban entre los Francefes. Efta 
nlrima diligencia , no la pudo 
confeguir, aunque ya havia da
do el modo , porque en el dia 
que precedió á la noche, que fe 
havian de retirar, llego Bando- 
ma á los Campos de San Bcne- 
deto , haviendole férvido mu
cho la prontitud de fu viage, 
que hizo, corriendo la pofta en 
compañia de otros Oficiales.Por 
ultimo , á fin de atajar los de- 
■ fignios del Duque de Saboya, 
echo Bandoma íñs lineas, y á los
28. días del mes de Septiembre, 
que fe dexo ver en el Campo, de 
improviío arreílo al Marqués 
Palavecini, General de las Ar
mas del Duque de Saboya.Man- 
do también íitiar a los Piamon- 
tefes, o Saboyanos, y  detúvo
les como a prifioneros de guer
ra , entibiando a los Oficiales á 
Crcmona, y a los Soldados, que 

&art. 1L

atrevimiento , y  felicidad , fe 
unieron con las Imperiales , lo 
qual no huviéran logrado, fi ef. 
tuvieran mas cuidadofos los Es
pañoles, y Francefes.*

1 36 Ya con efta acción fe 
declaro mas el Duque de Sabo
ya , y arreílo en fus Cafas a los 
Embaxadores de Efpaña , y de 
Francia, haviendo durado tanto 
tiempo el arrefto, como la pri- 
íion de fus Miniftros en las Cor
tes de Madrid, y de París. Efta 
impenfada novedad altero to
das las cofas de Italia, y con ella 
fe hizo publico el haver muda
do de partido el Duque Ama
deo , uniéndole con los Impe
riales , para cuyo fin, con carác
ter de Plenipotenciario, embib 
el Emperador de Alemania i  
Turin al Conde de Aufperg, que 
firmo el Tratado. Se ordeno efi- 
te Tratado de Alianza entre, el 
Emperador , y el Duque Vistor 
Amadeo, figuiendo aquella,que 
eftaba eftablccida entre el Impe
rio , la Inglaterra, la Holanda, y 
Portugal, que fe dirigía contra 
la Cafa deBorbon,y con mayor 
particularidad contra la Monar
quía de Efpaña. Para todo ello 
nombro el Duque por fus Ple
nipotenciarios a los Marquefes 
de Prie, y de SantoThomas, los 

* quales, juntos con el Miniftro 
K z  Im~
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Imperial > éftipuláion , y  firman ' 
roa el Tratado en Turm a los 
zy. de G&ubré de X7 Q3 - Def- 
pues, efte miTmo Tratado íe ef- 
rendio. con otro , que firmaron 
los mifnios Plenipocenciavios en 
Augufta en el día 8.de Noviem
bre del mifmo ano , reducien-̂  
dofe á diez, y nueve Artículos, 
lió principal de codos clips era, 
que el Duque entraba en la Li-¡ 
ga. por deis, años, íi antes de co-' 
ninn acuerdo no íe eftablecia la 
Paz : Que . fe darían luego cien 
mil doblones para los galtos de 
la Guerra; y que los Inglefes pa-? 
ganan a doce mil hombres de 
Tropas Piamontefas. Afsimif- 
mo, que conquiftado el Duca
do de M ilán, fe daría afDuque 
Vi£fcor la: Plaza de Alexandria, 
la Lomelina, el Vigevenafco, y 
la Valefia , y que íe declararían 
inmediatos á la linea Auftriaca 
los derechos de la Corona de Ef- 
paña. i

15 7  En coníequencia de 
los dichos Tratados ,  procuro el 
Saboyano recoger la gente, que 
tenia feparada de los F ranee íes, 
la qual ya no paílaba de ocho 
mil hombres, para unirla con 
lasTropas Alemanas,que gover- 
naba Staramberg. A efte tierna 
po el Duque de Bandoiúa , no 
Fue tardo en, diíponerfe para 
marchar contra la Saboya, co
mo fe lo mandaba el Gran Luis, 
el qual no omitía eferivir eñ 
breves lineas fu fentitniento a

Vi&or. Amadeo »Es fi em p r c muy 
loable en la Guerra la diligencia 
de un Capitán, y enterado de 
efto el General Francés, como 
hombre experimentado, y tam-í 
bien perfuadido, de que muchas 
yeces la prontitud, es una de las 
cofas de mayor importancia, 
dexo encomendadas las Tropas 
de la Lombardia á fu hermano 
el Gran Prior de Francia, y luen
go partió con doce mil hombres 
contra el Piamonte. Quando lle-̂  
go a las vecindades del Rio Sef- 
fia , el qual dando la derecha a 
Vercelli, defagua en el Po, em- 
bio el Duque de Bandoma la di* 
cha Carta-del Rey fu A m o , en 
que le decía : Que no teniendo 
fuerza la Religión, el Honor, la 
Alianza, los Tratados, ni fu Fir-» 
m a, embiaba al Duque de Bán- 
doma para que le explicafle fus 
fentimientos, y que él mifmo le 
daría veinte y quatro horas de 
termino para la rcfolucion. Re* 
cibio Vi¿tor Amadeo ella Car* 
ta , y libremente refpondio 2 
Bandoma , diciendo : Que los 
malos tratamientos hechos á fus 
Tropas, y  el defprecio con que 
fe le trataba, le inducían a to
mar cónfejo, y  a repararfe de 
los infultos: que las amenazas 
no le efpantaban, ni que quería 
oír otras propoficiones.

138 Leyó Bandoma el con«* 
tefto de la refpuefta, y como las 
fucinras palabras no necefsitar 
ban de cxpoficion, luegoem^

pe-
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pcz'Of'-a introducir las Ttopas en deítino. La dificultad, pues , 1c 
el Piamontc, y a defvaftar quan- obligo a declinarle fobrela fi
ta tierra pifaba. También tan* nieftra, tomando el camino del 
teo los ánimos del Governador Valie , llamado de los Ratones
de Vercelli, el qual refiftiendo 
á las propueftas, obligo al Du~ 
que a que abrieífe trincheras, y 
i  que empezara a reparar los 
paitos por donde pudieran unir
le los Alemanes con los Piamon- 
tefes. El Duque Vi&or Amadeo, 
en villa de todo ello, junto á fus 
Oficiales de Guerra, y  xnanifef- 
candóles el agravio , que fe exe- 
cutaba contra fu Soberanía, les 
enfervorizo para que tomaran 
las Armas en la propia defenfa, 
y al mifmo tiempo ,có n  encare
cidas , y bien ponderadas pala
bras , pidió al Conde de Staram- 
berg, que acudiera ifocorrerle. 
Bien conocia efte General lo ar
dua que era la petición del 5a<- 
boyano j pero en atención a la 
nueva confederación con fu So
berano, hizo que paífaífe al Pia- 
monte el General Vizconti con 
mil y quinientos cavallos* y exc- 
cutandolo con demafiada ani- 
mondad, entro en los. términos 
de Tortona, Plaza del Eftado 
de Milán, fituada fobre las mar
genes del Rio Scriva.

139 Con mayor valentía, 
que fortuna , emprehendio la 
marcha el General Anibal Viz
conti , y no dexb de conocer la 
dificultad que havia en pafTar el 
Rio Scriva ,  y el otro llamado 
Boria, para poder llegar á fu

en los confines del Genovefado. 
Mientras por aqui marchaba en 
el dia % 5. de Octubre, para li
brar fe de los Franceíes, cayo 
mejor en íusmanos-, por lo qual, 
cargándole tres mil de ellos,que 
en fu compañía llevaba Bando- 
ma, fe armo una fangrienta dií- 
puta, en la qual, pretendiendo 
defenderfe los Alemanes, la m it  
ma refiftencia les aumento la 
defgracia. Quedaron muertos 
.muchos de los Imperiales , y 
quinientos prifioneros > y el Ge- 
neralVizconti,bufcando la liber
tadle fue á laRoqueta,y de aquí, 
por Vokagio, á S.Pedro de Are
nas,Arrabal de Genova, en don
de fe embarco para mejorar de 
fortuna. Con ella vi£toria fe 
enardecieron mas los Francefes, 
y paflando Bandoma á la Ciu
dad de A fte, y el Marifcal de 
Teífé con quatro mil hombres 
á Scamberi, deftruían los Efta- 
dos del Duque de Saboya, po
niendo en contribución toda 
aquella parte que ocupaban; 
Defpues determinaron, ambos 
Marifcales tomar Quarteles de 
Invierno, y lo exccutaron con
tra el dictamen de Vaudemonr, 
dividiendofe las Tropas, de ma
nera , que una parte con Tefle, 
y  Bandoma, fe quedaron en la 
Saboya, y Monferrato, otra en

Mi-
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M ilán,y la mayor parte en Man- ración, que era la falta de cfinc-
rua , y  Modena: divifion, que 
a ninguno dexaba fuerzas para 
una acción repentina. Quando 
de efte modo fe repartieron las 
Tropas, y fucedia lo que queda 
referido, el Rey Chriftianifsimo 
paíTó a declarar la Guerra folem- 
nemente contra el Duque de Sa
boya,- y  lo exccuco en París a los 
4. dias del mes de Diciembre,

ro, que padecían las Tropas Im
periales, fiendo el medio mas 
heccflario, é indifpenfable, pa
ra femejantes empcnos.Todo lo 
dicho era una fiierte remora, 
que detenia el animo de Sta- 
ramberg; pero para lo mas pre
dio , que era la falca de dinero, 
fe esforzó el Teíórero, y valién
dole de Letras de cambio, jun-

por medio de un difufo Mani- 1 *ò en las Ciudades de Brefsia, y 
fiefto , que exprcílaba con dii* Verona, treícientos mil florines.
tinción gran parte de lo dicho 
arriba.

140 En medio de todos e£* 
ros fuceílos,el Duque de Saboya 
de cada dia experimentaba mas 
el viento contrario , el qual le 
obligaba a continuar las inflan- 
cías al Conde de Staramberg, 
para que le embiafle íocorro* 
pues fe miraba por todas partes 
muy agitado de la borrafca, que 
contra él fe havia levantado. 
Efte General comprehendia b a t 
tantemenre el todo , y  aunque 
defeaba complacer al Duque, 
para hacerfe mérito con íu So
berano , y aumentar la gloria 
de fu valor, advertía las muchas 
dificultades, que fe ponían de
lante , tanto por lo fuerte de la 
citación, y las muchas lluvias, 
que deftruian los caminos,quan- 
to por la opolícion de losFran- 
cefes , lo qual no le dexaba re- 
íolver. A  mas de todo efto, en
contraba dicho General otra ím- 
pofsibilidad de mayor coníide*¿

Quando eftuvo en íu poder efta 
cantidad, tomó con prefteza el 
camino de Puente M olino, ef* 
coleado de treícientos cavallos, 
y  con la buena diligencia pudo 
contentar à los Soldados. Y a 
con efta debida íolicicud del 
Teforero , dilataron el animo 
los Alemanes, y dexando Sta- 
ramberg proveídas las Plazas de 
Oftilla, Revere,y Mirandula, en 
el dia 24. de Diciembre fe mo
vió para íocorrer al Duque de 
Saboya con quince mil hom
bres. Efte Exercito componían 
íietc mil Soldados de Infanteria, 
y  otros tantos de Cavalleria,con 
grande numero de gaftadores: 
todos los quales, con diez y fei* 
piezas de Artillería, vadearon el 
Rio Sechia, y tomaron la mar
cha por elParmefano, y  Piacen
tino, como íe dirà en el Capitu
lo que íe figue.

CÁ^
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capitulo, xvii.
$ J S S J N  LOS ALEM ANES  
\ al (P¿amonte, y  fe  juntan con el 

(Duque de Sabaya. ....

141. T y  -.^"Ucho importa
JLVl que los Prin

cipes tengan hombres valeroíos, 
y  . expertos en la Guerra , para 
vencer dificultades > y con juila 
razón , porque á veces la necefi 
jfidad obliga á oponerle á los 
Enemigos. Pero en medio de el-* 
10 , hai hombres, que aun en
cuentran todas las cofas fáciles, 

guan do inclinada la voluntad, 
/ella tiene hecha la refolucíon de 
falir con fu empeño, en el qual, 
jpot mas arduo que fea , nada 
baila para detenerles. Ello mif- 
xno fe vio á los últimos dias del 

- año de 1703. y principios del 
de 1704. en cuyo tiempo el 
Conde de Scaramberg havia de
terminado focorrer al Duque de 
Sabpya, como queda infinuado. 
En aquel tiempo fe hallaba en 
ral eftado el fyílema de la Guer
ra , que-a Vi¿tor Amadeo le ha
cia mantener en Campana, fin 
que reparaíle en lo rigido de la 
eílacion,ni menos fus cruelda
des , fueron bailantes para dete
ner la refolucíon del General 
Alemán, el qual fingiendo, que 
por las altas Riberas del Mincio 
quería partir para el T ir o l, to
mo la marcha para el Píamente.

Y a fe dixo en el Capitulo parta- 
do* como movio el Exercito elle 
Genérala ios 14. de Diciembre, 
en cuya marcha no fe puede ne
gar, que fue con grande animo- 
fidad, porque fe exccútp.fup^ 
rando innumerables trabajos. 
Los Imperiales enderezaron fus 
partos ázia Concordia, poblar 
cion de la Mirandtda : pallaron 
por aquí el Rio Sechia,y hacien
do lo mifmo d el. Croftolp >. y 
otros de menor n o m b refe  en
caminaron a Eítradella, Lugar i  
la derecha del Po, ‘

142, Con todo cuidado ca
minaba el dicho Exercito, aun  ̂
que dividido en tres co lu n a sy  
mediando entre una, y  otra una 
marcha. Igualmente fe havia di-*, 
vidido el govierno de cada co
muna , de modo, que en aquella 
de la Vanguardia, mandaba Car
los de Vaudemonr, hijo delGo- 
vernador de M ilán: la del cen* 
tro, guiaba el General Vaubon; 
y la de la Retaguardia, el Gene
ral Staratnberg , el qual por to
das partes por donde pallaba, 
cortaba los caminos, y los em
barazaba con troncos,, y penaf- 
eos, para que firvieflen de im-. 
pedimento á los Francefes, en el 
calo de feguirle. El Duque<de 
Bandoma , luego que entendió 
ella novedad, pretendió impe
dir la arreilada refolucíon de los 
Alemanes } pero haviendo, ef- 
tos ganado dos marchas, no pu
dó legrarlo como lo.defeaba
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Sin embargo, de e í ló ,  con la güera, adonde llego el dia 5 . d
mayor' preíleza junco ocho mil 
hombres , y fe encamino a fe- 
guir, y; moleflar la Retaguardia, 
lo qual fe configuio en la mon
taña , o camino del L u gar, lia- 
mado' San Juan, que efta a la 
derecha del Po. Aqui trabaron 
IosFrancefcs un fangrientó com
bate con la Retaguardia, y en 
ella peleaba el mifmo Scaram- 
bcrg con una intrepidez tan he- 
royea, que con la m ano, y con 
eleonfejo, defendía la mítica 
trinchera, formada de troncos, 
y hallaponer fe fobre ellos. Los 
Francefes ,/ luego aplicaban el 
fuego en donde podian > pero 
no Ies ayudaba, ni valia fu di
ligencia , porque eftaba recien 
cortada la madera , lo qual ha
cia mas difícil el vencimiento.. 
Sin embargo, de ella dificultad, 
y la refiftencia del Enemigo, 
dieron los Francefes una defear- 
ga con tanto acierto , que def: 
compufieron halla las. ultimas 
filas, mataron cali quatrocien- 
tos hombres, tréfcientos queda^ 
ronpriíioneros, y mas de mil. 
fe esparcieron por u n a ,y  otra 
parte ,  y  apretaron trefeientos 
carros de municiones , y cien 
mil raciones, de pan,-

14.3 Eli? encuentro fue 
defgraciado para Scaramberg, y  
no obftante que la pérdida fue 
fatal 5 hizo que los Soldados no 
fe detuvieíícn , y de elle moda 
continuo la marcha haftafVo-s

Enero. Semejante detención de-, 
los Francefes en el combate,con
cedía mas tiempo á las dos prL 
meras caluñas, para continuar; 
libremente la marcha, en la qpaf 
vencieron, y deshicieron algu
nas partidas de Francefes, que 
encontraron, en Eítradella, y^ 
Brono. Afsi profiguieron feliz
mente , y folo les detuvo el Rio 
Bormia , á quien havian entu
mecido las aguas advenedizas, y  
Scaramberg hizo lo mifmo def. 
de Voguera , paflando el Scriva 
por San Juliano. Por continuar 
crecido el dicho Rio Bormia, 
huvieron los Imperiales de paf-T 
farle por junto Alexandria , y  
para ello formaron un puente, 
el,qual, pilándole con acelera
ción , porque iban en fu feguí* 
miento los Francefes, fe vino & 
romper, y de tal manera , > qué 
no pudo paflar, toda la Reta-^ 
guardia? por lo que cargando 
los Francefes con grande impe-, 
tu {obre los Alemanes, que que-, 
daron en aquella parce, fueron  ̂
del todo deshechos, Qefpues de 
e llo , aumentaron los vencedo-. 
res la vi&oria, con el nuevo ren
dimiento de tres Batallones de. 
Alemanes, que fe: havian que-, 
dado en Cafaleto, que ella en la> 
mifma Ribera, Y  fue el calo,, 
que fiendo fu encargo cubrir,, 
y difputar el paflo, quifieron fa- 
lir , y fucedio con tanta deígra^ 
cia, que quedaron también defk

he-



^eBípáñá. *Jte¿1 7 0 81
hechosl’ En echl^uencíá dé e£ y áutfqtfetCárlós de toWna in~ 
ton ftioleikdo el Cáftíllo de ef- tentó echar de Afta á ■ lés
ix  -Villl con la! Aftillena, quedo 
igualnrcnte tendido , y Bando- 
ma mortificado , porque faltan- 
dolé el puente y no pudo feguir 
mas a los Enemigbsip

1 4 4  N Confeguido ya el tran
ino de dicho Rib por los Ale- 
anáness dexo - Staramberg mil 
y. quinientos Cavalies en fus ori
llas, pára que feopufieííen k los 
Franeeíes, en cafo de querer ha
cer lo miímo. iDefpues de ¿lia 
prevención, y> en profecucíon 
de fu empeño, fe declino el di
cho General á la izquierda del 
Rio, y pafld á Aquí, Ciudad del 
Monferrato, y á -los 1 3. de Ene
ro fe junto en Caneli con el Du
que de Saboya, qüe acompaña
do de cinco mil Gavallos, falib 
al encuentro. N o tuvo el Duque 
Viátor Amadeo; en aquel tiem
po día mas feliz que efte, con la 
llegada de los Alemanes, por
que a no haver logrado efte fo
co no , le obligaban los France- 
íes á que faliefle de fus Domi
nios, Y  de efto parece, que def- 

ues quifo tomar fatisraccion;, 
aciendo varias hollilidades en 

los términos del Delfinado, á lo 
que refiftieron fuertemente los 
Payfanos , que defendían los 
Confines. En vifta de ellos íii- 
cellos , paíTó el Duque de Ban- 
dotna a Alexandria, y  cuido que 
eftúviefíen fus Tropas vigilantes 
en las Riberas del Riof Tanaro* 

Í V f . J L

Celes -lo cXecutb con poca feli
cidad, porque fe ¿eduxotoda la 
operación í  algunas- efoaiarnü- 
zas, y*á: Una guerra1 dé Gaválle-^ 
riá , fin qüe fe empeñaran las 
Tropas. Defpües fe-reciraton to¿ 
dos á Quartclés de Invierno, ef- 
perandó la nueva éftacion , y 
mediando folam en te ehtreu n a s, 
y otras Tropas e lR io P o , por  ̂
que los Alemanes fe queda
ron en Trino, y los Fratféeícs en 
Cafal.

14  5 En él modo dicho fe 
mantuvieroh los Exerciros én el 
Piamontehafta el mes de Mayo; 
y afsi cerrare efte Capitulo, con 
lo que antes fucedio en la Lom« 
bar dia, en donde, como yá di- 
xe, havia dexado Staramberg el 
refto de las Tropas, fortificadas 
en Oíliila } y Revere, Riberas 
del Rio Po. Allí eftaban los Ale
manes ! aquartelados, y fiempre 
cuidadofos, con la obfcrvacion 
de los movimientos de los Fran- 
cefes, que tenían fus Qüarteles 
en San Benedeto , con lo qual 
era poca la diftancia, que me
diaba entre unos , y otros. Ef- 
raban ellas Tropas al cuidado 
del hermano del Duque de Ban- 
doma el Gran Prior de Francia, 
el qual, fiendo de genio ardien
te , y belicofo, quando fe me
joro la éftacion, no cabía ya 
dentro de los Quarteles. Medi
taba efte Gapitan cómo embéf-

L ti-
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tiría a los Alemanes-, y cpnfi- 

“ guio l a 1 permifsion del Duque, 
para atacar aRevere, antes que 
deípuncaflen las hie^vasipero no 
Jogro fu defeo, porque Garlos 

" de Vaudemont, hijodel Gover- 
nador de Milán, e n la  noche del 
día io . de; Abril, viendo la idea 
del Francés, hizo paílar a Oftilla 
los Cañones, Municidnes, y Ba- 
gages, y de efta manera defam- 
pararoñ los Imperiales a Reve- 
re. Con efta diligencia , queda
ban mas unidas las Tropas ene
migas , y tiraron una linea delu
de Oftilla, hafta Puente Molino, 
en cuyo tiempo , fob re vinién
dole al dicho Vaudemont la ul
tima enfermedad, concluyo los 
dias de fu vida, con mucho do
lor de los de fu partido.

1 4.6 El Gran Prior de Fran
cia , pcríeveraba en querer ata
car a los Enemigos , y por tan
to movib las Tropas, encami- 
nandofe a Sanguineto, de don
de defpües paño a poner (icio a 
Sarabal, Lugar fítuado á la par
te occidental de Oftilla, y en 
donde cambien eftabari fortifi
cados los Alemanes. Era la in
tención. del Gran Prior ocupar 
á Puente Molino ,  Sarabal, y 
Oftilla, defpojando de la poflef- 
fíon a los Imperiales i pero ef- 
tos , confiderando las circunf- 

t tancias del tiempo, y viendo íer 
en vano la defenfa de Sarabal, 
arruinaron fus fortificaciones, y  
la defampararon. Lo mifmo fe

executo en Puente Molino y  y 
Oftilla, y  paflando el Tartaro^ 
/y defpues el Atefis por Caftro- 
Jbaldo, tomaron los „Imperiales 
la marcha para e l - Trentino, 
fiendo todos ocho mil hom
bres , los quales llevaban fefen- 
ra y fíete piezas de Arcüleria, 
Con eftá retirada, quedo el Gran 
„Prior fin enemigos en, aquella 
parte, aunque en la Mirandula 
fíempre fe mantenían mil y do- 
cientos Alemanes, que la guar
daban *, y para que no quedara 
ninguno en los contornos, def-

Eacho dicho General quatro mil 
ombres para bloquear la Ciu

dad , ponerla fido , y rendirla. 
Cumplibfe efta idèa por medio 
delTeniente.General S.Fremont 
y aviendo puefto el fido, exprefi 
fq la Guarnición fu conftancia 
en varias falidas, fin que fe pafc 
fára adelante, porque luego le
vantaron el fido los Franceíes,y 
juntamente con el mifmo Gran 
Prior, à los últimos de Agofto, 
fe fueron al Mantuano à cufto- 
diar las Riberas del Atefis, para 
impedir la vuelta à los Imperia
les.

147 Eftando ya en el Tren- 
tino, V parte delTirol, las Tro
pas Alemanas, fueron nueva
mente reforzadas, de modo,que 
fe componían de doce milhom
bres de Infantería, y tres mil de 
Cavalleria, governadós por el 
Conde de Leyningen t ,i quien 
mando fu Soberano, qué paífaG



fe a laLombárdia, y  que pro, 
curafle focorrer al Duque de Sa-. 
¿oya.rEn vifta de eñe orden; 
enrprehénd ib la i marcha el di- 
cho Capitan,  y para cfe£tliarla 
mejor ; intento, entrar en la Ita
lia pdr el Lago deGardá. De e t  
to tuvieron noticia lós France  ̂
(es>/¡y prontamente, procuraron 
guardar los paños ■ acudiendo 
eFGran Prior con payrte de Tro
pas á?Decenzano , y á otros Lu
gares del dicha Lago, También 
el Conde de Medavi fe pufo en 
lás; Riberas del Oglio , y en 
aquellas del Mincio fe hizo lo 
m ifm o, guardándolas con otro 
Cuerpo de Tropas. De efta ma
nera fe mantuvieron algunos 
dias los Francefes/difcumendo, 
y  vigilando , ya por una , y yá 
por otra parte, porque los Ale
manes , haviendo llegado a Sa
lo , meditaban por todos los ca
minos el como efeduar fu in
tento, Al mifmo tiempo que ef- 
to fucedia, padecia el Duque de 
Saboya en fus Eftados las pefa- 
«las moleftias de los Francefes, 
y continuaba las inftancias al 
Conde de Leyningen, para que 
acudiera al focorro, Aísi lo pe
dían el tiempo, y la necefsidad; 
pero no fe pudo lograr por enr 
ronces, porque las Tropas Fran- 
cefas guardaban muy bien los 
paífos en el Oglio, en el Mincio, 
y  efi el Ateíis, por donde al me
nor defeuido huvíeran confe- 
guido los Alemanes fu defeo,

. I I

por hallar en el Brefiano opor- 
xúnidad para ello, 
j : 148. Mantenianfe las Tro
pas de una, y otra parte con to
da vigilancia, y á efta. anadian 
los: Francefes el diótamen de 
¿confqmir el heno, y paja, con 
las demas,provÍfiones., como lo 
jexecutaban. También procura
ban impedir; que íe Tubminif 
traíTen á lbsíImperiales víveres, 
y  dinero, de lo que íiempre pa-, 
deciambaftañtemente por la e£» 
caféz,y mas porque de la efteri- 
lidad delTirol,no podian ni aun 
alentar fu efperanza.Los France- 
fes procuraban, que corriefíe el 
dinero, y de efta manera fupd- 
mian mejor á los Payfanos, naf
ta que ya los rigores de la eftar 
cion, no permitían que fe man
tuvieran las Tropas fuera de po
blado. Por ultimo, unas, y otras 
tomaron quarteles, deftinando 
los Francefes el principal en 
Mantua, y los Alemanes en Ga* 
vardo , que efta azia el Medios 
dia de Salo, y en efta conformi
dad fe concluyo en el prefentc 
ano la Campaña en aquellas 
partes.

C A P I T U L O  XIX,

m  LOS S U C E S S O S  DE  
la Guerra en los Eftados del 

Drnjuc de Sabaya*

1 4 y T T  Acer juicios, y
I  |  difeurfos , y 

proponer las cofas en un difufo 
L Z «f:

aña. A.1704 . 8j



84 A. 1704. HiAoria Civil
«fpe&aculo , íietnpre pide mu- an tigua Villa de Sufa, qué éfia
cho ocio , y mas dilatada vida 
Y  com o, efta fea una confiante 
verdad, en todo tiempo me ha- 
«ra creer no. ha ver perdido el tra
bajo, fi refiriendo lo principal 
de los fuceffos, fe cumple mi 
intenca, Afsi, pues , fin hacer 
comparaciones de unas cofas a 
otras,, pxafigo diciendo: Como 
continuando en el Gran Luis 
Décimoquarto el ienrimiento 
por la mutación del Duque de 
Sabóya * difcurrib para defva  ̂
necerle, tomar fatisfaccion con 
las Armas. Á efte fin aumento 
las Tropas, que governaba el 
Duq ue de Bandoma con nue
vos focorros, que de la Francia, 
y de Ñapóles le embio por los 
Eftados de Genova. Qpando efo 
tuvieron los Franceíes reforza
dos , y favorecidos de la Prima
vera , dexaron los Quarteles , y 
a los primeros de Mayo mar
cho Bandoma contra Verceli, 
pallando con tres puentes el Po, 
lo qual pretendieron impedir 
los Alemanes. Intentaron eftos 
difpucar el tranfito, pero fe vie
ron obligados á retirarle , y al 
executarlo, tuvo alguna perdida 
la Retaguardia, y quedo prífio- 
nero el General Vaumon. En- 
prehendieron,pues,losFrancefos 
muchos litios, y cafi á un mif. 
mo tiempo, pues lo hicieron en 
Verceli , en Sarabal, y en Sufa, 
y coa igual esfuerzo en todas 
partes. A  efta ultima Plaza de la

feritada a raíces de los Alpes* 
fobre el Rio D oria, tomando el 
nombre del Arroyo Sufa', y que 
fue Colonia de Pompeyp , y oy 
Titulo de Marqueíado;* preten
dieron focorrer tres mil Sabo- 
yanos. PufieronTu animofidad 
en pra£tica ppero co a  tan poca 
fortuna , que fueron rechaza-* 
dos por el Duque de laTolladaji 
y de efta manera, en el termina 
de doce diasf£ y quando fereon-' 
taban 1 1 ; de Junio, la Guam il 
cion hizo llamada para la Capi
tulación, fo acordaron losArti^ 
culos, y en el dia figuiente ía- 
íieron los Enemigos para ir k 
Turin.

150 Demoftraron también 
fu valor las Tropas Franccfas 
contra Verceli, Ciudad que go
za fu aísiento fobre las criftali- 
ñas corrientes del Rio Navrllon^ 
fiendo población antiquísima,? 
por cuyo motivo, fobre fu fun
dación fe tomaron grande li
bertad los Poetas, para eforivir 
fabulólas Hiftorias , gozando 
fojamente la credibilidad de ha* 
ver fido poderofa, por lo que 
dice San Gerónimo en eftas pa
labras : Verceli& Ligarum Chitas 
haud procid d radicibus Alpium fi
ta , olim potens , nunc raro habita- 
tore [emirata. Epift. 40. Es Pla- 
Z3. fortifsima por fu Ciudadela, 
puefta en buena defenfa , de
pendiendo antes del Ducado de 
Milán , y en elle tiempo poífei-

da



da.dél DuqueLdcSabpya. Por 
cfta ultima, razón quedo ataca
da^ los 31. áias del mes de Ma
yo con diez y ícis mil hombres* 
y aunque fe recardó el plantar 
ías, baterías' , para las: quales ha- 
yiaxien cánones* y;quince mar4 
teros /defpues feexecutó  ̂ayu
dando tmicho a promoverlas el 
feofque, llamado de San Froncif* 
co,;que las ocultaba. Quando 
én la noche del¡ día 14. de Ju* 
|llo .eftuvieron abiertas las trin
cheras , y en buena difpoficion 
las baterías, atacaron el Duque 
de Bandoma por da puerta de la 
Ciudad , que llaman de Milán* 
y el Gonac de las Torres’, Ge
neral Eípanol, por la ocra , que 
apellidan de Turln. ■

1 j 1 Empeñados de efta 
fuerte ambos Generales por la 
rendición, hadan continuo fue
go , y abierta que eftuvo la bre
cha, fe dio el aífalto en el dia 2. 
de Julio, y aunque fe difputó a 
coila de mucha fangre, por oca- 
iion del fuego que defpedia el 
Valuarte de San Andrés, fe alo
jaron los Sitiadores en el folio: 
defpues fe aplicó el Minador , y 
entonces coníulcando el Gover- 
nador con fus Oficiales fobre la 
rendición , refolvieron todos 
allanarfe á ella, y lo ejecutaron 
quando contaban treinta y feis 
dias de valerofa defenfa, y á los 
ao. de Julio. Fue con decoroía 
Capitulación, quedando el Go- 
vernador prifionero de guerra

con la guarnición, que Te com
ponía de fíete mil Infantes. , :.y 
quinientos Cayáilos^LGgradi 
efta empreífa, dudaba Bandos 
ma lo que executaría en efti 
Plaza , en punto de demolérlá 
toda * ó parte, y defpues’ réíófe 
vio hacerlo folamente délos va3 
luarces. La Plaza de Sarabal, una 
de las finadas en la otra parte 
de la Lómbardia , dexó poca 
que referir, porque los Alema
nes que la ocupaban , viendó 
que era én vano jfu defenfa,que
maron los alojamientos, y fe re
tiraron azia Verona, y el Tren* 
tino.

1 $ 1 El Duque de Saboya, 
quando efto fucedia, fe fue á 
Crefentino , cuya población, 
fortificada por la naturaleza, y 
por el arre , queda a la izquier
da del P ó , y aqui hizo grandes 
trincherainientos, logrando por 
el dicho Rio las provifiones, y 
teniendo prevenida la retirada 
a Ver rúa. Al mifino tiempo el 
Duque de la Follada, que por Iá 
otra parte de la Saboya havia 
tomado a Brunet, debaftaba el 
país , y con mayor libertad, 
defpues que en el Monte, llama
do de San Bernardo el Menor, 
deshizo un Cuerpo de quatro 
mil Piamontefes, con cuya di
ligencia tenia guardados los paf- 
fos a la Francia. También faci
litó efte Capitán el baxar a los 
Valles de Aofta,y ocupar la Ciu
dad de efte nombre, la qual es

co«.
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¡como llave de la Italia, y fe of- 
centa junto a dos collados de 
lós nevados Alpes. Trae efta 
Ciudad fu origen de antes de la 
fundación de Roma,, haviendo- 
le dado; principio Cortelio, hijo 
db Sratielo por el fe llamo 
Cordella "̂, defpues Tarinona, y 
últimamente, Augúfla f  retorta, 
por Augufto Ceíar , que la en
nobleció i y corrompido con el 
tiempo fu nombre, queda en el 
de Ao/ia , como oy íe pronun
cia. Defpues de lo dicho , para 
afligir mas al Duque de Saboya, 
refolvió el 4cda Follada juntara 
fe con Bandoma , y tomo la 
marcha por las Riberas del Do
ria Balfia. Afsi profeguian fer- 
vorofos los Ftancel.es en fu em
peño , y determinaron finar, y 
rendir también a Y u rca , Cim- 
dad que levantaron los anti
guos Romanos á la -izquierda 
del dicho Rio Doria , fobre fus 
corrientes, y a las raíces, de los 
Montes Salufos. La llamaron 
Cicerón, y otros Epoderia, y oy 
es Ciudad principal, ;que da el 
Titulo á un Marquefado de fu 
nombre, y poniéndole ahora fi- 
tio los Fraiicefes,fe abrió la trin
chera en la noche del dia 3. de 
Septiembre. Ya que eftuvieron 
formadas las baterías, empeza
ron el fuego, y en el dia 13. ba
tían en brecha. Los Sitiadores 
perseveraron confiantes contra 
la refiftencia de los defeníores-, 
pero en el dia 19. efios^hicieron.

llamada, y rindieron la'Hazá^ 
en donde quedaron prifionero« 
dos mil hombres dfeótivos' can* 
cando los heridos, y enfermo^. 
En medio deefto, todavía faltan 
ba que yencer el, Caftillo ,uy 
fit Governador perfeveió firme 
en la refiftencia, fin hacer apre- 
henfion de las amenazas-dél 
Duque de Bandoma , y. aíjsi f¿ 
niantuvo. válerofo hafta el-dia 
ay. de Septiembre,quefer indio 
con: cali feifeientos Alemanes^ 
qué le acompañaban. Con efio 
los Vencedores quedaron duei 
nos del Valle de A ofta, y . tám-? 
bien quedó cerrado el paílo, pa-* 
ra que los Suyzos no pudieflett 
focojrer al Duque de Saboya. i 

153 Eni confequenciá - de 
rodo lo dicho1, refolvió Bando
ma'el otro fitio de Verrua,.Pla
za que íe oftenta a la derecha 
del Rio P ó , circuida de pequen 
ños, y afperos montes, cubier
tos de un rudo bofque. :Anti-* 
guamente eraTolo un débil Caf- 
tillo, y al prefente era una Pla
za de grande Tama, por ha ver- 
la fortificado , y ennoblecido 
los Duques de Saboya,para que 
firvieífe de antemural á fu co
mún refidencia la Ciudad de 
Turin, que folo difta como cin
co leguas. Efta nueva empreíla 
pufo en mayor cuidado ah Du
que Vi&or Amadeo, que fe ha
llaba en Crefenrino , y con vi
vas inftancias llamó a los Ale
manes , que eftaban en Txíno^

de



<Je donde no nenian camino mas 
trivial que por los Montes de 
Verrua ; y por eftar eftos cubier
tos de nieve , huvieron de cm- 
prchender la marcha por unos 
Valles pantanofos, y fin vereda* 
A  mas de efta diligencia /  pro
curo el Duque hacer una comu
nicación defiie Crefcntino á 
Verrua erigiendo cii el Po una 
Puente /.que affeguro con diez 
mil hombres, paraque los mi& 
mos pudieran fervir de focor¿ 
ró. i . . • -*']. :

154. Mict\crasf el Duque 
Amadeo fe prevenía en la for
ma dicha, paíTó Bandoma 7á. rê  
giftrar las fortificaciones-¿ de 
Verrua , con ánimos de poner el 
litio. Enceróle de todo; pero en
contrando grande dificultad pa
ra abrir las trincheras, reíolvíó 
apoderarfe primero de algunas 
eminencias, y - particularmente 
Ws de Guerminan , en donde fe 
tegiftra un Caftillo fuerte por 
arce, y por naturaleza. A  mas de 
fer efte parage tan fuerte , man
tenía el Duque fu comunicación 
con Crccencino , de donde cm- 
biando frefeos focorros, le ha
cia incontra ftablc. Sin embargo 
de todo efto, con Gngular ef- 
fuerzo contra efta fortaleza,con
virtió Bandoma fu valor, y to
da fu pericia, y mandó atacar en 
el dia *3, de O&ubrc , y dar el 
aífako, el qual fe exccutó a cofi* 
ta de mucha fangre, y con la 
perdida de mil Franccfcs, que
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por tres veces fueron rechaza* 
dos. Huvo de retirarfe Bando- 
ma , y entonces, recurriendo a 
la induftria, fin quedos enemU 
gos lo advirtieran, ocupó una 
eminencia, que dominaba la de-¡- 
fenfa ,¡y fubida , con prompri- 
tud la Artillería empezó a batir 
al enemigo, y le hito dexar el 
terreno;. Bien conocía el Duque 
deSaboya,.que perdieiido efte 
pueftó , íc ponía en contígencia 
de perdéríc Verrua* pero no pu- 
diendó mantenerle, mandó que 
fe retiraran los Soldados que ci
taban en la dicha fortaleza* y 
de efta manera, fin dificultadi 
lograron ocuparla los France- 
fes.

i ‘j j '  Vencido ya el Cafti
llo de Guermiñán , convirtió 
Bandoma toda la fuerza contra 
la Plaza.de Verrua; y no obftan- 
té que ei Ocono era Uoviofo, y 
el clima poco favorable a los 
Soldados, plantó L  Artillcria, 
y empezó á batir el Fuerte , lia** 
m ulo por fu figura Cola de Go
londrina, Efte mifmo Fuerte ref- 
pondia con mucho fuego, y fin 
embargo de la refiftencia, fe 
abrió en el la brecha; y aunque 
era imperfeta para el affalto, le 
mandó dar Bandoma. Fue efta 
una acción tan rara , que apenas 
fe havra vifto otra mas viva en 
brecha alguna» porque a mas de 
fer angofta la entrada , con fin- 
guiar esfuerzo La defendían los 
Prcfidiarios. La mifma rtfiften-

cia
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lia  empeñaba mas á los France- de día. Moftrbfe muy robuftá
Íes jy  afsiyaunqne con perdida 
de LRcgimientos enteros, des
pués de una bien reñidadifpu- 
ta , vencieron las obras exterio
res. C on efta diligencia pudie
ron eftrechar mas el fino ¡ con 
nuevas trincheras , no ohftaocc,’ 
que con dificultad fe podía; for
mar el cordon, porque eftába 
abierta la puerta del íocorro á 
las efpaldas de la Plaza.! Efte pa- 
xage eftaba guardado; del Du
que de Saboya, por e l : Puente 
que havia hecho para la comu
nicación de Creíentinó , el qual 
era mehefter cortar para poder 
hacer perfe&o el circulo , y afsi 
fe hacia ardua la empreña.

x 5.6 Se empeñába de cada
dia mas el Duque de Bandoma 
fobre la rendición de efta Plazaj 
y fíendo continúas las lluvias, fe 
alargaban las fatigas delExerci- 
t o , porque llenándole; de agua 
las trincheras, fácilmente fe deA 
componían. Las inandaba repa
rar el. Duque con toda diligen
cia, y en ello parece que fe ha
via defafiado fu conftancia con 
la inclemencia del tiempo, por
que quanto cña permanecía en 
deícoinponer, tanto mas fe ocu
paba aquella en reparar. Final
mente i plantaroníe las baterías 
contra el Puente .pata impedir 
los focorros ; pero trabajaban 
con tanto ardimiento Ips Pia- 
montefes , quer renovaban de 
noche ,  loque rompía el canon

desfuerzo de los Defenfores en 
la confervacion del Puente > pc4 
ró prevaleciendo la fuerza de la 
Artillería , mientras efta jugaba; 
ícadela araron los ataques, y fe 
hicifrpn nuevos ángulos , de 
modo que fe pudo dar el aíTalco 
al camino cubierto  ̂ de la Plaza; 
Se gario, pues y efte terreno por 
los Franccfes al cabo de una lar
ga refiftencia, y entonces fe ave
cinaron las baterías. Sin embar
go de cfte gálico valor, en la 
mifma noche > que era la del 
día 16. de Diciembre, entro el 
Duque de Saboya en la Plaza 
por U referida Puente, acompa
ñado de tres mil Infantes, y dos 
milCavallos ; y haciendo una 
falida , ocafiónb un impondera
ble eftrago en la acción que ya 
refiero.

x 57 Logro el Duque Vidtor 
Amadeo entrar en la Plaza dé 
Verrüa en la referida noche, por 
hacerla muy obfeura , y porque 
a mas (de eftar cubierta de nie
bla, fue la mas fría de aquel 
Invierno. Según lo pedía la cru
da noche , y por el grande rigor 
del frió, eftaba Bandoma con 
los demás Oficiales Generales én 
la cama, y fu exemplo perfüa- 
dio á muchos el defeanfo , el 
qual favoreció al Saboyanp,que 
faliendo de la Plaza alfalfo con 
el mayor impetri las trincheras, 
y paíTó á cuchillo á los que las 
defendían Defcompu fo cambien

las
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Jas obras, arruino los morteros, 
enclavo la Artillería , mando
deshacer las cureñas, y final
mente hizo lo que quifo. A  mas 
de efto , fe adelanto hafta el 
Qtiartél general, y allí con la 
eípada empezó á executar el 
mifmo eftrago, hafta que dis
pertaron los que dormían en los 
pavellones, y tomaron las ar
mas los Sitiadores. Bandoma 
difperto ai ruido , y falto medio 
vellido , defnuda la cabeza , y 
con la efpada en la mano , para 
averiguar coa fus Guardias el 
origen del tumulto , y con efto 
fe encontró en medio de la ac
ción. Haciafe por inflantes mas 
fangriento el combate , y tanto 
mas fe aumentaba, quanco mas 
defordenados peleaban losFran-. 
ccfes, logrando el Duque de Sa- 
bqya la ventaja de no perder el 
orden. Peleaban rodos con va
lentía en medio de las tinieblas 
de la noches pero defpues, vien
do el Duque Amadeo , que ya 
todas las Tropas Francefas car
gaban fobre las fuyas, eftrccho 
el mifmo prdén que guardaba, 
y procuro retirar la Infantería, 
reparandofe con la Cavalleria. 
De ella manera fe retiro ente
ramente, ha viendo logrado la 
falida mas gloriofa , y la acción 
mas dichoía , que qualquiera 
otro pueda contar.

158 Las luces del dia ma- 
nifeftaron defpues, y con ma
yor diftinción el fuceífo, en el 

(Parf. I/.

qual perdieron los Saboyanos 
trefeientos hombres, y de los 
Francefes murieron tres mil, 
quedando arruinadas las trin
cheras , que defpues fe repara
ron con mucho trabajo. Muy 
fatal fuá la acción para Bando
ma i pero no le puede negar el 
valor con que fe metió en me
dio de la pelea , ignorando el 
parage en que eftaba, lo que fu- 
cedia , y los muchos peligros 
que le ceñían. Prueba de fu ani
mo, y de fu valentía filé, el que 
nada de todo efto baftb para di
vertir fu empeño, ni menos el 
de los Francefes, porque def- 
preciando efte rebés de la fortu
na , como accidente de la Guer
ra, profiguieíon en el litio , y 
ocuparon el folio. Las baterías, 
fue precifo que hicieran paula 
por poco tiempo, en el qual le 
traxeron los cañones de Cafal, 
porque los que havia , no po
dían fervir,a caufa de citar unos 
desfogonados, muchos enclava
dos, y otros defmontados. Por 
cite motivo, fin otra novedad, 
entro el nuevo año , en el qual 
fe conííguio la rendición, como 
en lo que fe figue veremos,que- 
dándote el Duque VitÜor Ama
deo , fino con la Plaza , con la 
gloria de haver manifeftado fu 
animofidad, y valentía.

M CÁi
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nuevamente las baterías . las

C A P I T U L O  XX.

S E  <%£F1E$E L A  
cton de lasfhz&s de Vtrruüy y de 

,  el primer fitio dé TW/w, 
y otros Juceffos del Eiú- 

~ monte.

1 5 9 A Dmiracíon cau- 
fa el ver quan- 

u  hoftilidad fufrc el hombre, 
quando la voluntad efta incli
nada , y refitelea á una empref- 
ía , pues tolera que le abraífen, 
que le hieran,que le defpedacen, 
y que le quiten la vida. Parece, 
que efto es un obrar fuera del 
cuerpo * pero aun eftando den
tro de fus breves limites, todo 
lo fupera el empeño > que le es
timula, el qual llega á fer como 
forma , que no puede fubfiftir 
fin el fugeto que informa. Muy 
prefente tenían los Francefes el 
fucefío de Ver rúa, y  afsi, prin
cipiando el nuevo año de 1705. 
comenzaron con nuevos áni
mos a llevar adelante fu empe
ño .Manifeftabaíe efte muy gran 
de en las empreñas, y  eftas po- 
nian también en nuevo cuidado 
al Duque de Saboya,que de ca
da dia experimentaba mayores 
daños en lus Eftados.Procuro el 
Duque de Bandoma , que con 
la brevedad pofsible fe traxeran 
al fitio de Ver rúa los cañones, 
que citaban en Cafalj y havien- 
dofe executado , fe formaron

quales co n  acicrco fe emplearo# 
en romper el puente , e impe-f 
dir la comunicación de Crcfen- 
tino. Defpues de efta diligencia 
fé aplico igual esfuerzo con
tra la P laza , en la qual, con el 
continuo fuego fe abrieron las 
brechas* á cuya moleftia fe ana
dia otra guerra m ayor, que era 
la falta d e  vi veres, que pade
cían los Ciudadanos * por cuya 
caufa no fe podían aplacar los 
clamores del Puebló, que pedia 
la rendición. El Duque de Sa~ 
boya comprehendia muy bien 
el miferable eftado de la Plaza, 
pero no pudiendo ya foconer- 
la con la fu e rza , previno que fe 
abrieran algunas minas en los 
Valuartes , y  mando , que ha- 
viendolas cargado, hiciefle la 
Guarnición llam ada, de modo, 
que entregandofe á los France
fes , quando eftos entraran , fe 
aplicara e l fuego. Los defenfo- 
res pulieron en execucion la tra
za , y para confeguir mejor el 
intento , fe fingió defertor un 
Teniente de Nación Lorenés, y 
refirió á Bandoma con energía 
el calamitoío eftado de la Ciu
dad , perfuadiendole al mifmo 
tiempo , que no defpreciara los 
clamores de los vecinos , pues 
luego harían la llamada. Eftos 
diligentes oficios , y las eficaces 
palabras del fingido defertor, 
tuvieron tan mal efeíto , que 
formando el propio patíbulo.



recibió el caftigo que mereda*
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para mayor defenfa. Ordenadas
y como otra mifcrable Aman, 
que con la propia vida, pago la 
ideada muerte de Mardoqueo, 
Fue el cafo, que Bandoma, que- 
dando mal fatisfecho de las ra
zones del dicho Oficial, entro 
en fofpecha, y le hízp poner á 
queftion de tormento , ett el 
qual confeíTó la verdad j y  por 
íu declaración, fe íibraron los 
Francefes de tan evidente peli
gro , y el defertor pago la pê  
na.

1 6 o En confequencia de
efta diligencia^, el Duque de 
Bandoma intimo a la Ciudad la 
rendición > y aunque fabia, que 
no podia refiftir, quifo hacer 
mayor el trofeo, tomando pri
mero á Crefentino, Aqui fe 
mantenia el Duque de Saboya, 
y  viendo que el General Francés 
hacia mover fus Tropas, y tam
bién que faeaba las Guarnido^ 
nes de las Plazas, fe paíTó a Chi* 
vas: población, á quien por la 
izquierda baña el Rio Orco,an-r 
tes de vaciar fus corrientes en el 
Po*En medio de tpdo efto,man
teníanle firmes en la refiftenda 
los defenfores de Verrua,y Ban- 
Sdomá , haviendofé preparado 
por largo tiempo para dar un 
general abance á la Plaza, de
termino á los últimos dias del 
¡mes de Febrero cortar la comu
nicación , que los Enemigos 
mantenían por el puente, en 
idonde confervaban un fuerte

las Tropas para efta nueva de  ̂
terminación, paliaron á execu- 
caria en la noche del dia prime  ̂
ro de Marzo, y acometiendo 
valerofamente , quedaron for- 
prehendidos los Enemigos , y 
vitoriofos los Efpañoles,y Fran
cefes* Fue efta acción reliz, y 
cambien la facilítala pericia de 
Bandoma, que al miímo tiem
po para divertir la Guarnición 
de la Plaza , ataco las obras ex
teriores , y entrando por la bre
cha-, fe alojo en ellas,Profiguien-* 
do de efta manera el fitio , y la 
defenfa , nuevamente el Duque 
de Bandoma en el dia 5 .de Mar
zo intimo la rendición i y en-, 
tonces refpondió el GovernaH 
dor, que no penfaba eftar fitia- 
d o , fino deide el tiempo que 
havia perdido la comunicación 
del puente*

1 6 x Por la dicha- refpuef-*' 
ta, que recibió Bandoma, y que 
no la eíperaba, fe empeño ma-í 
yormenre en la rendición de 
Verrua, a quien fiempre elDu-; 
que fu Señor procuraba focor- 
rer. Por ultimo, haviendo hê ' 
cho todos fus esfuerzos, el Cav 
pitan General del Sitio > y vién* 
do Vidor Amadeo, que no po  ̂
dia fócorrer á los Sitiados, ellos 
hicieron llamada en el dia 6. de 
A b ril, pidiendo Capitulación; 
Efte era el di&amen del Duque 
de Saboya ; pero Bandoma no 
lo admitia, porque el Governaw

M 2 doi



dor quería falír libre, y  con to
dos los honores Militares. En
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villa de ella negativa ,  la Guar
nición moftro m ayor refiften- 
cia con los fuegos artificiales  ̂
y de cita fuerte, por una, y otra 
parte fe aumento el incendio* 
Se vio un horrible fuego, hafta 
que en el dia 8. fe volvio a pro
poner la Capitulación, y Ban
doma entraba en ella , quedan
do los defenfores á difcrecion, 
ya que antes no quifieron que
dar prifioneros de guerra.Final
mente , faliendo de Verrüa ren
didos á diferecion mil y quatro- 
cientos hombres, con fu Gover- 
nador los Efpañoles , y Fran- 
cefes entraron en ella vi&orio- 
fos en el dia 10. de Abril.

1 6 % A  efte tiempo fe hallaba 
el Duque de Saboya en Chivas,y 
allí procuro fortificar el terreno, 
y cuftodiando los collados de 
Turin , echo también un puen
te al caudalofo Poj pero las Tro
pas de las dos Coronas, Eípaíía, 
y Francia , como impelidas de 
los favorables fuceílos, preten
dieron forprehender a Chivas. 
La idea del Duque de Bandoma, 
era atacar a Turin pero como 
para efto era precifo tener fe- 
guro el puedo de Chivas, refcl- 
vio apoderarfe de él. Con efta 
refolucion fe fueron juntando 
las Tropas en Salagía , que efta 
al Occidente de Crefentino, y  
entendida efta nueva idea por 
el Duque de Saboya , procuro

oponerle en el tránfito del Rio 
Doria. Sin embargo de efto, en 
el dia i  a* de Junio, y defpues 
de haver echado un puente al 
Rio, quifo paliarlo con elExer- 
cito el General Bandoma ,  fin 
reparar en la opoficion. Afsi fu- 
cedió, y por efte motivo huya 
Un grande eftrago en las T ro
pas , y aunque duro el combate 
tres horas, íe pulieron enlapre- 
tendida orilla, quedando muer
to el Principe de Elbeufi y heri
do con diez cuchilladas Mon- 
íieur Marfillac, Coronel de Ca- 
vallería. Por efta contradicion 
no pudo Bandoma atacar tan 
prefto á Chivas, pero lo hizo 
abriendo la trinchera en la no
che del dia z3.de  Junio.Se pro- 
figuib el fitio con valentía, y el 
Duque de Bandoma , eh medio 
de fus fervores, recibió orden 
del Rey Chriftianifsimo, para 
que pafTára a governar las T ro
pas , que eftaban en la Baxa 
Lombardia,y que dexara el em
peño del Piamonce al Duque de 
la Follada, el qual trabajaba con 
igual valentía, como mas ábaxo 
verémos.Efta nueva diípoficion 
era, porque fe fupo que baxaba 
á Italia defde Alemania el Prin
cipe Eugenio, a mandar el Exer- 
cito Imperial, de lo que íe fer*¡ 
mará Capitulo diftiñro.

1 6 3 Todo fe cumplió por
ambos Generales, y  viendofe la 
Follada con el nuevo encargo 
contra Chivas, aumento las ba-



¿tenas ele Morteros, y Cañones, 
quedando todas el d ia 17 .d e  

.Julio en eftado de: hacer fuego, 

.También fe trabajo en tirar una 
larga paralela , defde el ángulo 
filíente del camino cubierro, 
halla el ángulo de la media lu
na,y todo para facilitar las obras 
jdel Minador, Ellas obras tenían 
muchos contrarios , porque las 
aguas impedían el adelanta
miento de los trabajadores, los 
guales hallaron en el dia 20. una 
mina que hacían los defensores 
en el ángulo de la Plaza de Ar
mas.Sin embargo de eílo,avien- 
dolos Sitiadores ocupado el ca
mino cubierto, fe hicieron due
ños de la media luna en el dia 
Z4, y en el 16, dexando el Du
que de la pollada treinta Bata
llones para foílener el litio, pafi. 
ío el Rio Orco con otros diez 
fartallones, y veinte y íeís Ef- 
quadrones, para atacar la Cava- 
lleria del Duque de Saboya. E t  
ta nueva emprefla obligo a Vic- 
ror Amadeo,a que tomara otras 
medidas, las quales fueron, d e t  
amparar las vecindades de Chi- 
yasj y retirando en la noche del 
idia 2?. la Guarnición, y algu
na Artillería de la Plaza,la aban
dono , y  aísi los Sitiadores fe 
apoderaron de ella, y quedaron 
con el intento. El Duque de Sa
boya le retiro á Moncalier, po
blación grande á tres millas dif* 
¿ante de T urin, fobre el Po, 
Tiendo la mifina, á quien antes
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llamaron Monfcafmus, por los 
muchos , y grandes edificios,, 
que la ennoblecen. En efte fitio 
fe fortifico el Duque fu Señor, 
y para eftablecer fu idea, de
molió una funtuofa fabrica, ó 
Cafa de Campo , que alli tenia 
para fu diverfion,

164 Con la expreífada ren* 
dicion de Chivas, la Follada fe, 
corono de tríunfos*,pero antece
dentemente^ mientras executa- 
ba elDuque de Bandoma lo que, 
dexo referido, fe ocupaba en, 
otras operaciones, y yo las he> 
dexado para efte lugar, con el 
fin que otras veces he infinuado 
de no confundir los fuceííbs.Di- 
go, pues, que luego que fe me
joro la eftacion, el Duque de la 
Follada baxb al Condado de 
N iza , y pafiando el Rio Varo 
en el dia 3. de M arzo, en el fi
gúrente ocupo el puetlo, llama
do de la Trinidad, y fe encami
no contra Víllafranca. Hallafe 
efta Ciudad en la orilla del Me
diterráneo , fiendo infigne por 
fu abrigado Puerto, a quien lla
maron los antiguos Hiftor¡ado
res: (Portus Herculis Momó, ha- 
vieado fido famofo , y mas por 
un Templo, que tenia dedicado 
a la fabulofa Deidad de Hercu* 
les, A mas de efto,Atniano Mar
celino , entre fus antigüedades, 
eferíve otra , diciendo : Como 
havia en aquel fino un Gallillo 
levantado por Hercules Teba- 
no, quando hizo la célebre jor-
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El General Frances llego allí eft 
el dia id . y haviendo intimado 
la rendición a fu Governador, 

.efte pidió de termino para re- 
folver hafta la noche > y com
prehend iendo la Follada , que 
efte plazo era para poder recibir 
fócorro de dos Fragatas Inglcías, 
que eftaban en el Puerco , no 
quifo dar lugar a tanto. Procuro 
defdc luego , que los Soldados 
etnbiftieranla Ciudad  ̂y entran
do por el Convento de Padres 
Capuchinos , fe apoderaron de 
el, no obítancc el fuego que ha
cían el Caftillo, y las dos Fraga
tas. De cfta fuerte fe introduxe- 
ron las Tropas en la Población, 
y fe apoderaron de ella, hacien
do prifioneros fefenta Soldados, 
y treinta Marineros * y los Ciu
dadanos fufpendieron el faqueo 
con dinero , para no fer defpoja- 
dos.El corto numero efe la demás 
Guarnición fe retiro al Caftillo* 
y mientras fe foífegaba el Mar, 
para que íe pudiera deíembar- 
car la Artilleria, que de Francia 
conducían ciertas Embarcacio
nes, acompañadas de las Gale
ras : procuro la Follada cerrar 
los panos de los montes, y los 
confines de Genova, por donde 
corre mas fuave el Rio Tanero* 
Quando ya el tiempo fe mejoro, 
fe pufo en tierra la Artillería, y  
Municiones} y enderezando los 
Cañones contra el Caftillo , dek 
pues de feis dias fe rindió ,  y

en poder de los Francefes.
Con efte contrario íu- 

ceíTo , temió prudentemente el 
Duque de Saboya, que fucede- 
ria lo mifmo con la Ciudad de 
N ífa , por lo qual intento fo~ 
correrla > pero llego tarde el fo- 
corro , porque ya las Tropas 
Francefas havian ocupad© las rir 
berasde el Rio Torbía. Igual* 
mente fe havian apoderado los 
Francefes del Caftillo de SantoC* 
picio, y el otro de San Albano, 
que comunmente fe llama de 
Montalván , fundado fobre la 
eminencia-de un monte, á quien 
batetl las falacias ondas. De efta 
manera qüedo puefto en contri
bución todo el Condado , y en
tonces profiguio la Follada en 
rendir á N ifa , Ciudad, que en 
las riberas del Mediterráneo fun
daron los primeros Maríeilcfes, 
valiendofe de las Reliquias de la 
antigua Cemetia , Silla Pretoria- 
na de los antiguos Romanos, la 
qual cftaba poco mas arriba, 
Efta mifma Ciudad da el nonw 
bre al Condado 5 y haviendo re-; 
conocido diverfos Señores ulti-* 
mámente por los años de 140a. 
entraron en fu pofíefsion los 
Duques de Saboya.Deeftos Ma
nuel Philiberto, á mas de las in-j 
fu pe rabies fortificaciones , con 
que fe regiftraba la Plaza, la 
acrecentó con una inexpugna*- 
ble Ciudadela, Sin embargo de 
tqdoefto^cn.la prefente oca-¿

fien
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jfion profíguio el Duque de la quién los reflexiona , dodhina 
Follada con fu idea , y ataco la 
Ciudad, abriendo la trinchera 
en la noche del dia 17, deMar- 
20, Las obras fe adelantaron 
poco , por el motivo de las llu
vias , que las inundaron. Sin 
embargo de efto , en el dia 
14. jugaban con acierto las ba
terías de Cánones , y Morte
ros , y afsi el fuego obligo á los 
Ciudadanos a que hicieran lla
mada , y fe rindieron llana
mente en el dia primero deAbrilj 
por cuyo motivo prohibió el di
cho General hafta la mas mini- 
ma moleftia , y ocupo la Plaza 
con quatro Batallones. Su Go- 
vernador fe retiro al Cadillo con 
lá Guarnion} y viendo el Du
que, que para la rendición fe 
necefsitaban mayores preparati
vos , refolvio fufpender por en
tonces el intento de rendirle , y 
afsi lo bloqueo folamente.

C A P I T U L O  X X I .

PROSIGUE E L  JSSUNTO  
dei Capitulo antecedente, y fe re- 

pero como el Duque de ©er- 
Ytck rinde el Caftillo 

de Kt/a.

166 T  OS fuceífos an- 
|  j riguos dexaron 

a la pofteridad baftantes exem- 
plos de lo que pueden, contra 
las dificultades, el valor, y el 
arte ■, y ellos mifmos fon , para

fólida , que enfeña los venci
mientos. En la ocafion prefente, 
confiderando el Duque de la Fo
llada , que todo el empeño de la 
guerra contra el Piamontc cita
ba à fu cargo , profiguio con el 
mifmo fervor , que havia em
pezado , y continuaba en la def- 
truccion de los Eftados del Du
que de Saboya. Cumplia efte 
Capitan con la obligación pre
cita de execucar la voluntad de 
fu Amo el Gran Luis Decimo- 
quarto , que tenia la idèa, no 
folo de reducir al ultimo extre
mo al Duque de Saboya , fino 
también à demoler las Fortale
zas del Piamontc : comprehen- 
dia el Chriftianifsimo , que en 
los Tratados de Paz las havia de 
reftituir, y afsi tenia la maxima  ̂
que deftruídas aquellas Plazas, y 
Eftados, no podrían hacer fren
te à la Francia. Por efta razón 
ordeno a.los Generales, que fe 
pufiera en execucion fu penfa- 
miento , y por tanto fe emprc- 
hendió luego por los Francefes 
la demolición de las obras exte
riores , primeramente en la Ciu
dad de Yurea , defpues en Ver- 
feli,y confecutivamente en Ver- 
rua , Chivas , y orras Plazas-, 
con cuya diligencia fiempre quer 
daban abiertos los Eftados del 
Saboyano, para qualquicra in- 
vafion de los Francefes. En vifta 
de todo efto, procurò el Duque 
Viftor Amadeo fortalecer los

po-
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pocos Caftillos, que quedaban 
en fu poder , aumentando las 
Guarnicionesy proveyéndolos 
de víveres para una regular de- 
fenfa; y con mayor cuidado, y 
folickud lo hizo en la Ciudad 
de T u rin , de quien ahora ha
blaremos*

16 7 Defpues de que el 
Duque de la Follada fe miraba 
con el encargo referido , dexan- 
doá N ifa , fe avecino a Turin 
para ponerle ficío, fegun él de- 
ígnio , y orden del Rey Chrif- 
tianifsimo.Es efta hertnofa,opu- 
lenta, y fuerte Ciudad la Metro- 
poli del Piamonte, afirmando 
graves Autores, que fue funda
ción de Limicon , o Limifón, 
Nieto de Noé, el qual le im
pufo el nombre de Turin. Sobre 
efte origen no faltan cambien 
Autores, que hablan con variar 
d on ; pero lo cierto e s , que efta 
Ciudad es antiquifsinaa, y que 
por ella hizoAnibalfu jornada 
defde Eípaña a Italia ; como 
afsimifmo , que los Romanos, 
expeliendo de ella a los Galos, 
la levantaron célebre Colonia, 
apellidándola Augufla Taurino- 
rum. Hallafe delineada en forma 
quadrangular ä las falces de 
unos montes , y en una Vega 
apacible , que riegan las aguas 
de los R íos Po, y Doria. Fue 
acrecentada con dobles Mura
llas , y Fortificaciones por Car
los Emanuel, Duque í de- Sabo
ga , y fiempre hafido’, y es co-

mun refidencia, y Silla de fus 
Principes Soberanos.

i¿8 Ahora tomo fus me-? 
didas el General Francés contra 
efta antiquifsima Ciudad ; y re
forzando las Tropas, alentó fus 
efperanzas y y con mucho dis
pendio , a los 8. días del mes de 
Septiembre , principio á em
prender el Sitio. Moftro grande 
rcfolucion , llevando á aquellos 
términos todo el Exercito , lo 
qual predio a la Duquefa Ana 
María de Orleans a que defam- 
paraífe la Ciudad,y que en com
pañía de fus hijos, con bailante 
incomodidad , fe retirara á la 
Ciudad de Genova, quedando fe 
en Turin el Duque , el quál fe 
incroduxo en la Plaza para man
tener fu defenfa , hafta el ulti
mo extremo. Ya el Duque de 
la Follada havia empezado fus 
obras., y tirado la linea de cir
cunvalación contra la Cíudáde- 
la, y eftando prontos los Opera
rios para empezar los ataques, 
quando fe mudaba la eftacion, 
y el frió principiaba a mof- 
rrarfe rigurofo. Sin embargo 
de todo ello y caniínaban con 
viento favorable los Frañcefes, 
pero al mifeno tiempo havia 
en París quien ideaba el modo 
desque fe;i mitigará el empe
ño-, y ei>fcfvor. Para efto en 
aquella Corté no le falcaban 
Abogados ál. Duque de Saboya, 
los quales con, buenas razones 
procuraban infeníibleitieutc -di-

ver-
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vertir elfefltimiento de el Gran
Luis, pcrfuadiendclc al mifmo 
tiempo, que fufpendidíe los ri
gores. Entre los dichos Aboga
dos fe decía , fer el uno la hija 
del mifmo Duque Amadeo, Ma
ría Aldeyaldc, Efpofa del Duque 
de Borgoña , a quien participa
ba fu Madre el laftimofo citado 
en que fe hallaba. Por ukimo, 
tanto fe fupo reprefentar al 
Chriilianifsimo, y de ral mane
ra , que mando levantar el fitio 
deTurin , ya fucile por eítar el 
Gran Luis vencido de las efica
ces perfuafiones, o ya por los 
recelos de alguna nueva Liga 
enere los Principes de Italia.

1 6 ? Finalmente, a los i o. 
dias del mes de Octubre, en que 
citaba en fu mayor fervor el 
Duque de la Follada, recibió el 
dicho mandato,por el qual que
do muy fentido, y huvo de Et
erificar fu obediencia. Verdade
ramente no pudo dexar de fer 
grande el golpe para elle Gene
ral , porque fegun caminaban 
las cofas, huviera confeguido el 
intento , y no menos gloria de 
aquella, que fe gano con la ren
dición de la ifiifma Ciudad de 
Turín el otro General de las Ar
mas Francefas, Conde de Ar- 
Court. Fue efte el mifmo á quien 
llamaban el Cadete de la Perla, 
porque llevaba una perla pen
diente de una oreja, y fue quan- 
do en los anos antecedentes pof- 
feia ellos Eftados el Duque Car

dar*. II.

los Emanuel, fegundo de elle 
nombre. Sucedió también en la 
ocafion prefente, que ya havia 
vuelto de la Lombardia el Du
que de Bandoma , y hallandofe 
alli quando llego el orden, fe 
fintio altamente de ella nove
dad , por lo que reprefento con 
la mayor eficacia al Rey Clnif- 
rianifsimo , que era infalible la 
rendición de la Plaza, y que fe 
perdía con levantar el litio la 
mejor oportunidad para ocu
parla , con cuya diligencia fe 
quedaban para fiempre losFran- 
cefes en la Italia. Hablaba el Du- 

ue con ellas exprefsíones,íegun 
u experiencia, y en confequen- 

cia del empeño,pero no celiando 
con fus oficios los Abogados, 
que citaban en la Corte, y den
tro de Palacio , no tuvo lugar 
la reprefentacion. Prevaleció el 
Real Decreto , del qual refulto, 
como fe vera, bailante perjuicio 
a la Corona de Efpaña , pues 
perdió laílimofamente el Rey 
Católico los Hilados de Italia.

170 Por ultimo Pedieron 
Quarteles de Invierno a las Tro
pas, apreciándolo baílantemcn- 
te los Soldados,porque con mu
cho trabajo podían profeguír 
alguna operación militar, a cau- 
fa de las continuas lluvias, po
cas veces villas coji tanto excet 
f o , pues parece que querían 
inundar la Italia. Salieron de 
madre los R íos Po, Ada, Acefis, 
y fobre codos el T ecino, por lo 
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que perecieron muchas familias 
en fus propias caías, llevándole 
á ellas la violencia de las aguas. 
Afsimifrrto en el ultimo Rio le 
vio arrebatado en fu propia cu
na un niño con un perrito, que 
allí dormía , y de elle modo íi- 
guio la corriente , navegando 
dos di as , halla que defpues de 
elle tiempo lo pudo facar con 
vida a la orilla un hombre del 
campo.

1 7 1 En el modo dicho fe 
concluyo el primer litio , que 
en ella Guerra padeció la Ciu
dad de Turin pero fin embar
go de ello , el Gran Luis Deci- 
moquarto mantenía los defeos 
de que fe efectuara enteramen
te la rendición de Nifa , y para 
ella deílino al Duque de Beiv 
vick, defpues de fu vuelta de 
Efpaña a Francia. Cumplid el 
Marifcal las anfias de fu Amo,- 
y haviendo partido de Tolon, 
llego a Nifa el día 31. de Octu
bre, para poner formalmente el 
fltio a lC aílillo , el qual ya fe 
miraba fin el bloqueo que antes 
tenia, poique Moníieur de Uf- 
fon , con la Tropa Francefa , fe 
havia retirado a Villafranca.Por 
ella razón fe hacia precifa la di-' 
ligencia de apoderarfe nueva
mente de la Ciudad de N ifa; y . 
por tanto , aunque fu Governa- 
dor pretendía defenderla, una 
vez que llegaron tres Navios, y 
otras Embarcaciones, que falíe-: 
ton de Toldn con fíete mil y'

quinientos hombres , y coip 
grande prevención de Artille
ría, y Municiones, fe empezó a- 
batir en el dia 1 z. de Noviem
bre.De efta fuerte volvió la Ciu-' 
dad de Nifa á fentir los eftraeos1O
de la Guerra *, y Tiendo el fuego* 
infufrible, los Ciudadanos no lo 
pudieron refiílír, aunque ha- 
vian tomado las Armas , y fê  
vieron obligados a rendirfe a 
difcrecion, como lo executaron 
en el dia 14. del rnifmo mes.

171 Haviendo vencido el 
General Bervick la primera opo- 
ficion, enderezo todas las fuer
zas contra el Caftillo ? que por 
particular favor de la naturale-' 
z a , y las grandes invectivas del 
arte, era de fingular refiftenda.. 
No obftante las muchas circunf- 
tancias, que concurrían en ella. 
Fortaleza, contra ella fe abrió 
la trinchera en la noche del dia, 
17. de Noviembre, y luego fe 
delinearon las baterías, para las 
quales fe tenían prontos cin- 
quenta Cañones, y diez Mor
teros. Todo ello no era de la 
aprobación de aquellos , que: 
ocupabarl el Caftillo, y por ef* 
te motivo , en e l:dia 22. a laŝ  
dos horas dé la tarde, hicieron’ 
una valerofa falida, para impe-: 
dirías obras que fe hadan , ŷ  
que eran mas fáciles de contra-í 
decir. Solos cien hombres fue-* 
ron los que arreftadamente hi-¡ 
eieron la falida, en la que die
ron bailante que encender a lo¿

Si-
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¡Sitiadores ypero defpues,cargan- 
ido ellos en numero., Ies preci- 
faron a retirarfe. Los Defenfores 
del Caftillo moftraron en ella 
acción fu valentía , y en el dia 
Iiguiente pidieron fufpenfion de 
Armas para retirar los muertos, 
en lo qual convino dcfdc luego 
el General Bervick. En elle mo
do fe enardecían unos, y otros 
Soldados ; pero los Sitiadores, 
proíiguiendo las obras delinea
das , llegaron á perficionar las 
Baterías ¿ que eran una de Ca
ñones , junto á la altura, que 
llaman de San Carlos; otra al 
pie del Caftillo, que llaman de 
Montaban; y otra contigua de 
Morteros, y defpues fe aumen
taron con otros diez Cañones,
El fuego que fe hacía era horro- 
ro ío , haviendofe dirigido pri
mero a quitar aquel, que hacían 
los Defenfores, y defpues a abrir 
brecha, y cerrar una puerta, por . 
donde fe podía entrar algún fo- 
corro , como íe havia inten
tado.

. 1 7 3  Finalmente , quedan
do adelantadas las obras en el dia 
1 z. de Diciembre, fe tiraron dos 
paralelas para perficionar la em
preña , y facilitar la comunica
ción del M ar; y en el dia z 3. fe 
aplicaron dos Minadores baxo 
el camino cubierto, y el Valuar
te nuevo. Aqui trabajo con acier
to el Ingeniero; y dando fuego 
a la M ina, la fuerza de la pól
vora abrió una grande brecha, 

PanJl.

rompio las cyfternas, y quito la 
vida a muchos de los de la Guar-, 
nicion. El General Bervick per-; 
feveraba confiante en el empe
ño , y profeguia con el eítrago, 
de tai fuerte , que halla el ulti
mo dia de Diciembre fe havian 
difp arado fefenta mil cañonazos, 
y íe havian arrojado ocho mil 
bombas; lo qual ponía en peor 
efiado la defenfa de los Sabova
nos , que á mas de irfe difminu- 
yendo , les faltaba la pólvora, y 
fe Ies acababan las efperanzas 
del focorro. En villa de ello, 
dudo el Governador dei Gallillo 
íl lo abandonaría, o no, retiran
do la Guarnición; porque amas 
de tener las brechas abiertas por 
muchas partes, la nccefsidad im~ 
pofsibilitaba la rcfifiencia. Por 
ultimo fe inclinaba á executar la 
retirada , quando ya era entra
do el nuevo año de 1706. en 
cuyo tiempo fe difponia Bervick 
para dar un general aífalto. En 
medio de can apretadas circunf- 
tancias íe amotinaron los Sóida* 
dos, que eftaban en el Caftillo; 
y acriminando al Governador de 
Defertor, hicieron llamada en 
el dia 3. de Enero para tratar la 
Capitulación. De ella manera en 
el dia íiguiente, en que ya fe 
contaban cinquenta y cinco dias 
de valerofa defenfa, quedo con
venida la rendición y y en el día 
6. faliendo el Governador por la 
brecha con fu Guarnición, lle
vando las Armas,Bagages, íeis 
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piezas de Artillería, y dos Mor
teros , quedaron vi£toriofos los 
Flanee fes,

174 Enteramente fe vieron 
las Tropas Francefas dueñas de 
la Ciudad , y Caftillo de Nifa, 
cuya Fortaleza fe hacia muy 
apreciable , porque á mas de 
verfe fentada fobre un fuerce pe- 
ñafeo , la acompañaban las cir- 
cunftancias infinuadas. Era por 
muchos motivos apreciablei pe
ro no fe libro de la fatal ruina» 
porque á mas del orden general, 
que havia dado el Rey Chriftia- 
nifsimo de demoler las Plazas, 
anadio a ella la exprefsion , de 
que la dura peña fueífe cortada, 
para que en adelante no fe vol
viera a renovar fobre ella la def- 
treza del arte. Todo fe pufo en 
execucion, y haviendo hecho en 
el monte veinte y dos Minas, no 
folo las obras exteriores del C af
tillo , y el peñafeo fueron arrui
nadas, fino que también pade
ció la Ciudad de Nifa increíble 
calamidad , y aísi fe fepultaron 
las excelencias en fus proprias ce
nizas. A efta gloria también las 
Armas Francefas añadieron otra, 
y fue la rendición de Momelia- 
no, que fucedio al mifrno tiem
po , que la emprcfTa de Nifa. La 
Plaza de Momcliano es una de 
las primeras, que eftán en los 
confines del Delfinado,y a quien 
baña por fu izquierda el Rio 
Ifere , manteniendo unaCiuda- 
dela , que era obra hecha por el

Duque Maniiel Filiberto j petó 
ahora ya havia caíi un año, que 
eftaba bloqueada por los Fran- 
cefes. En efte tiempo padeció 
grandes moleftias, y mas la ca
lamidad de falta de víveres, de 
fuerte, que la hambre venció la 
conftancia del Conde de Santai.
Ana, fu Governador s y en el 
dia 11. de Diciembre capitulo, 
íaliendo con quinientos y cin- 
quenta hombres,de que fe com
ponía la Guarnición. Afsi fe 
cumplió en el dia 17 . y con los 
honores Militares, llevando diez 
Cañones , a mas de las Armas, 
Y Bagages yy haviendo quedado 
en los Almacenes cantidad de 
pólvora, fe cumplió mas fácil
mente el orden del Gran Luis 
Decimoquarto; de m odo, que 
los Ingenieros no dexaron pie
dra fobre piedra,

C A P I T U L O  XXII.

DE LOS SUCESSOS DE LA 
baxa Lombardía ,  adonde Tviene el 

Principe Eugenio ,  y  el Duque 
de B andoma le da la (Ba

talla en Cajano.

175 * ' i  'lempo fatal es
J_ aquel, que no 

fe contenta de atemorizar con 
amagos , fino que pone delante 
de los ojos formidables campio- 
nes, que mirandofe corno gran
des nublados , y llenos de tem- 
peflad, quieren defcargarla fo-
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bre las cabezas de millares de 
hombres. La Italia era el objeto 
déla guerra, en donde la varie
dad de fuccífos hacia , que el 
Emperador de Alemania cota- 
prehendiera baftantemente á los 
principios del año de 170$. que 
para feguir fu empeño, necelsi- 
raba mayores fuerzas con un Su- 
geto experimentado, que las go- 
vernaíTe ; y por canto refolvio, 
que partiera de Viena el Prin
cipe Eugenio de Saboya , para 
mandar en la Lombardia las 
Tropas, y que ellas fe aumen
taran. Verdaderamente ella re- 
folucion de Leopoldo era acer
tada , porque Eugenio era un 
Capitán con todas las calidades, 
que fe podían defea r, era igual
mente muy experto , y por tal 
conocido de todos *, pero él mif* 
roo conocía, que en Italia en
contrada grande refiftencia de 
muchas gentes , que pretende
rían impedir el paífo. Sin em
bargo de eíto emprendió la mar
cha con quince mil hombres i y 
haviendo llegado a Rov credo, 
difpufo que las Tropas profi- 
guieran la marcha para entrar 
en el Vero n es *, y para el de fea n- 
fo , que plantaífen el Campo en 
San Martin. AI mifmo tiempo 
paífó el dicho General a Gavar- 
do para-vifitar las ocras Tropas, 
que eftaban en los otros Quar- 
teles , que con igual aplicación 
tenían ocupado á Eugenio , por 
el anfia de lograr el rranfiro del

Rio Mincio. D io, pues, prin
cipio à fu idèa , y ataco à los 
Francefes, que eftaban en Cal
cinato , Población que fe mira 
al Septentrión de Moncechiari, 
en el Brefiano.

1 76 Nociciofos de efte mo
vimiento , falieron los otros 
Francefes al encuentro , y en las 
orillas opueftas à las de San 
Leonce, encontraron a los Ale
manes , y a llí, por el efpacio de 
cinco horas, difpucaron el paífo 
del Rio. Se vio en efte primer 
encuentro un grande eftrago, 
porque à pecho defeubierto rc- 
íiftían los Francefes la bala del 
canon, y cambien la del fufil 
los Alemanes. Por fin , eftos úl
timos huvieron de defiftir, def* 
pues de'haver recibido grandif- 
fimo daño , y afsi dexaron por 
entonces la emprefla por aque
lla parte. En vifta de efte fu-; 
ceffo , mando el Principe Eu
genio , que la Cavallerìa palla
ra por la montaña , dando la 
vuelta al Lago de Garda, y que 
la Infanteria cruzara el Lago con 
barcas, para que de efta mane
ra fe unieran todas las Tropas, 
A  efta ultima difpoficion tam
bién fe opufieron los Francefes, 
que guardaban las orillas del di
cho Lago j y aunque echaron a 
fondo tres Barcos, lograron fu 
intento los Alemanes , y íe pu
lieron à vifta del Gran Prior de 
Francia, Venciendo de efta ma
nera los Alemanes muchas diñ

ad-,
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cuitados , vino á quedar poca 

,diftancia entre las Tropas de 
tino , y  otro Exercitp. Sin em
bargo de efta vecindad , no fe 
llegó por entonces á dar la Ba
talla , porque Eugenio folo de- 
íeaba juntar las Tropas Impe
riales con las del Duque de Sa- 
boya , quien hacia para ello vi« 
vas inftancias, pues no ignora
ba , que para el Sitio de Turin, 
yá fe havián tomado las medi
das, y  elegido los pueftos.

1 7 7  Quando todo lo di
cho íiicedia, y el Principe Eu
genio eftaba detenido, efperan
do que fe aumentara el Exerci- 
to Imperial con Tropas Auxi
liares , entonces fue quando el 
Rey Chriftianifsimo mandó al 
Duque de Bandoma,que dexaf- 
fe encomendada en el Piamon- 
te ál Duque de la Follada la di
rección de las Tropas, y que 
partieffe a governar aquellas 
que eftaban en Lombardxa. 
Cumplió el Duque elle orden, 
y haviendo llegado a Mantua, 
difpüío luego que fe abriera 
trinchera en el Sitio de la Mi- 
randula, y que fe eftrechara de 
modo , que la lentitud pallada, 
fe convirtieíle en fangrienta 
moleftia. Afsi lo execucó Mon- 
fieur Lapara , y abriendo trin
chera en la noche del dia 19, 
de A b ril, y plantadas que e(tu
vieron las baterías, compueftas 
de treinta y ocho piezas de Ar
tillería, y flete Morteros, fe em

pezó á hacer grandifsímo fue-í 
go. Se adelantaron, los ataques, 
y en el dia z. de M ayo, al pri- 
ifter affalto, ocuparon los Sitia
dores dos ángulos del camino 
cubierto , y fe avecinaron al 
foílo, de modo, que no pudien- 
do ya refiftir la Guarnición , ni 
teniendo efperanzas de focor- 
ro, en el dia 10. propufo la ren
dición fu Qovernador: elle era 
el Conde de Kingnicfeg, el qual 
quería falir libre, pero no le le 
admitió k  propuefta, fino fe 
rendía prifionero de guerra,con 
la gente, que le acompañaba, 
Afsi fe acordó la Capitulación, 
y faliendo de la Ciudad nove
cientos Alemanes, de efta fuer
te ocuparon la Plaza los Fran- 
cefes,

178 Volviendo al eftado 
de uno, y otro Exercito, los ha
llaremos en el mifmo parage, 
que poco ha les dexamos, pues 
fe mantenían en las vecindades 
del Lago de Garda. Aili pe ríe- 
vera ba vigilante el Gran Prior 
de Francia, y ocupando los pa£* 
fos para impedir el tranfiro de 
los Alemanes, que favorecidos 
de los montes, fe mantenían 
en Gavardo. A mas de efto fe 
adelantaron tanto los Francefes, 
que junto al Lugar de Mafcoli- 
n o , echaron un puente al Rio, 
y de efta manera impedían a los 
Imperiales,que falieran a la lla
nura, adonde el Principe Euge
nio embiaba k  Cavalleria para

for-
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forragear. Con eíla oca (ion, los 
mas de los días le miraban los 
Soldados de uno , y otro parti
do , y en la noche del dia 31. 
de Mayo , cargaron los Impe
riales (obre los Francefes, que 
eliaban en una Cafa de Campo* 
y les hicieron desampararla. Al 
dia í¡guíente cargaron mayor 
numero de Francefes , y para 
reintegrarle de fu honor , fue
ron fobre los Alemanes , y les 
obligaron a retroceder , dexan- 
do muertos á trefeientos. Con 
un cuidado femejante vivían los 
Francefes, y en tal diado po
nían á los Alemanes, que ape
nas les dexaban camino propor
cionado para falir de aquel País* 
Verdaderamente en eíla coyun
tura j el. Principe Eugenio , fo- 
lo encontraba abiertas las fen- 
das de San O feto, que por el 
pie de los Montes de Breísia fe 
va a Navi.

179 Por ultimo, defeando 
el Principe focorrcr el patrio 
fuelo , en donde Vistor Ama
deo fe hallaba tan moleílado, 
juntó las Tropas en Gavardo, y 
en la noche del dia t i .  de Ju
nio movió el Exercito , que fe 
componía de treinta y dos mil 
hombres, los veinte de Infante
ría, y ios doce de Cávalleria, lle
vando fefenca piezas de Arcille— 
ria, A  ellas fuerzas todavía ef- 
peraba el Principe añadir otras, 
que eran quatro mil hombres, 
que baxaban de la Alemania*
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embiados por el Elcdor Palati
no* No explicó el Principe eil 
ella ocafion el defignio de fu 
marcha * y para Ocultarlo me
jor , haviendo tomado el cami
no de Navi, fe detenia en aque
llas panes , y Riberas del Río; 
Deípues fubíó al Lago deYfo,y 
ocupó inopinadamente la puen
te , de donde torciendo por la 
izquierda, en el dia z j .  de Ju
nio le baxó i  Urago , que ella 
junco al Oglío* Con ellos mo
vimientos 3 el Gran Prior fe en
caminó por Monticeli , azia la 
parce Meridional, y con prelle- 
za paífó el dich ¡ Rio Oglio poE 
Pontevico , dando ai milmo 
tiempo, orden al General Tor- 
ralva, que evacuara á Palazolo. 
Hizolo elle Efpahol, pero con 
tan poca fortuna, que encami- 
nandofe con dos mil Efpaholeí 
ázia Bergamo, para entrar en el 
Milaneíádo , le figuió el Gene-* 
tal Vizconti con dos mil Cava-* 
líos,y mil Granaderos, para im
pedir fus intentos. Quando ef- 
tuvieron unos, y otros vecinos* 
Volvieron la cara los Efpañoles, 
y aunque fe fortalecieron en los 
collados de Bergamo , queda
ron íitiadós de los Enemigos* 
De eíla manera , fin poder ha
cer otta Cofa , paliaron una no
che > y por mas que algunos 
procuraron eícapar por ciertas 
bailas, haviendo tomado ya los 
paífos la Cavalleria enemiga, 
huvo de rendirfe Torralvíúqüe*

daitr
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dando piifionero dé guerra. a. los Frúnceles 3cjU£ ya mns fo—

180 Confecutivamentc, licicos guardaban el tranfito del '
defpues de cita defgracia de 
Torralva, ocuparon los Alema
nes a Palazolo, y fabiendo el 
Principe Eugenio , que fe guar
daba á Calceo con aprefuradas 
marchas , y por efeabrofas fen- 
das, fe encamino á Offovechio, 
y procuro vadear el Oglio.Afsi- 
mifmo defpues de ello intento 
apóderarfe de Soldno,cuya Pla
za queda á la derecha del Rio, 
pero eftando guardada por Don 
Fernando Pinacho, y quatro- 
ciencos hombres,fe defendieron 
eftos valerofamente, y no lo
graron los Enemigos el inten
to , hafta paíTados tres dias, que 
fe rindieron ptifioneros. Te
niendo ya los Imperiales la For
taleza de Solcino, eftaban a po
ca díftancia de los Francefes, 
con quienes vigilaba el Gran 
Prior, teniendo fiempre en Ar
mas á los Enemigos, con conti
nuos aílaltos.de la Cavalleria. 
Afsimiímo para eftar mas pron
to a qualquier movimiento, le 
pareció poner las Tropas en 
CaíTano, antiguo, y fuerte Caf- 
tillo en la margen del Rio Ada, 
ocupando también los collar 
dos.

1 81 Procediendo los Ge
nérales de uno, y otro Exercíto 
con él cuidado qué fe dexa com- 
prehender de quantp fe ha di
cho , tomo fus medidas el Prín
cipe Eugenio, y refolvia atacar

mencionado Rio Ada. De efta 
determinación tuvo noticia el 
Duque de Bandoma por los de- 
fertores, y afsi, con toda la Ca-; 
valleria , y alguna Infantería, 
acudió á focorrer a fu hermano, 
con vivos defeos de entrar en 
Batalla, lo qual le falio como lo 
havia penfado. Quando fe con
taban i y. días del mes de Agofr ' 
to, movio las Tropas el Princir 
pe Eugenio para paíTar el Adai 
y haviendo tanteado fu execu- 
cion por Suyfo, encontró que 
era difícil hacerlo por efta par-, 
te , y por tanto, penfó lograrla 
por la puente de CaíTano , ig
norando la llegada a la otra 
parte delRio del Duque de Ban
doma. De efta conformidad ca** 
minaba el Principe, y encon
trando con los Francefes, eftu- 
vo precifado á dar la Batalla, y 
para ello, quando el Sol eftaba 
mas ardiente, en el dia i¿ .  dé 
dicho mes, fe difpufo para ella. 
Se ordenaron en Batalla ambos 
Exercicos, los quales, llegando 
a confrontarfe, cargo Eugenio, 
que regía la derecha, fobre la 
izquierda de los Francefes, á los 
quales deshizo defpues de uná 
grande , y bien reñida difpura, 
Con efto cobraron ánimos 
vencedores, y fe apoderaron de 
unas rufticas cafas, de donde a 
fu falvo herían el centro de los 
Francefes, hafta que Bandoma

def-



defpáchó un Deftacamento , y 
los hizo fálir fuera. Ya quando 
todos eftaban en Campo abier> 
to , íe alentaron los Francefcs, 
y alccrnáñdofe la fortuna , re
chazaron a Eugenio hafta el ter
reno , en donde havia empeza
do combate. Continuaba de 
ella fuerte ja fangrienta lid con 
la derecha de los Francefes, y 
fin defiftir contra ella el Princi
pe Eugenio, movió fu centro 
contra Bandoma j y defeompor 
niendo las primeras filas , fe 
enardeció mas la acción, y fe 
eftrecho tanto , que ya los Sol
dados peleaban con folo lás ba
yonetas/ .

i8 z  Períevctaba muy fan- 
grienca: la batalla por una , y 
otra parte, quando el Duque 
recibió una herida, la qual en
cendió mas fu valor, y de tal 
modo,que esforzando los alien
tos, hizo retroceder al Principe, 
quien viendofe rechazado, para 
alentar á los fuyos, llamábales 
por fu nombre , y eftrechando 
las filas, páflo liafta el centro. 
También recibió el Principe 
una herida en la oreja, de la 
parte derecha, a la qual trató el 
valor con defprecio i y pelean
do. animofo, con fu propia per- 
íona llegó hafta en medio del 
Cam po, el qual fue íoftenido 
por losFrancefes con tanta cons
tancia, qué no retrocedieron de 
el, ni una pifada; De ella fuer
te , peleando uno?, y otros, en

trar. II.

traron las tinieblas de la noche, 
y fueron poderofas para pacifi
car el ardimiento de los comba
tientes, defpues de una larga 
pelea, de quien cada uno pre
tendía para si el triunfo. Nadie 
toco a la retirada , pero ambos 
Generales la mandaron con voz 
baxa, y afsi fe concluyó la Ba
talla.

183 Quedó indecifa la vio? 
toria, y las luces del dia 17, ex
plicaron mejor el luceíTo, de 
fuerce, que los Francefes fe que
daron con el Campo de Batalla, 
en el qual fe encontraron como 
unos cinco mil difuntos, fien- 
do la pérdida igual por una, y 
otra paite. Bandoma celebró el 
triunfo en el mifmo Campocon 
un triplicado difparo de la Ar-; 
sillería , y fe aplicaba entera
mente la victoria, porque ha
via impedido eltranlito del Rio 
á los Imperiales. Ellos también 
voceaban la victoria , porque 
havian eftorvado el Sít̂ o de T a
rín, que era fu idea , la qual 
parecía muy remota , y que 
era como unas voces, que fe 
oyenfalir de lugar muy pro- 
fundoi Lo cierto es, que mu
rieron de los Alemanes el Ge
neral Lyeñingen,como también 
el Principe Jovén, Jofeph de 
Lorcha, y que quedando heri
dos muchos de los primeros 
Oficiales, fe retiró el Principe 
Eugenio a Trevilio , que eftá 
entre el Rio A d a, y el Serio , y  

O  allí
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alli íe detuvo dos me fes , para 
que íe repararan las I ropas. 
Tom eíe el principio de donde 
fe quiera, parece que es cofa 
fentada en la Nación Alemana, 
el que íiempre es fu yo el venci
miento , y la victoria, pues afsi 
lo publicaron en todas las accio
nes de la Guerra de cite figlo, 
en que íe encontró por cabeza 
General Alemán. De efta fuerte 
lo publicaban, y en las Cortes 
de los Aliados celebraron las 
visorias: íe imprimieron en los 
Libros, y aun o y los apafsiona-* 
dos quieren afirmarlo por mas, 
que defpues de las acciones fe 
retiraran los Alemanes, y que 
les coftara mucho tiempo para 
convalecer*

18 4  Muy bien pudo que
dar indecifa, y en Opinión la 
victoria de la dicha Batalla de 
Caflano, y afsimi£mo puederi 
delinearla los apafsionados, fe- 
gun fu afeólo, o inteligencia les 
diñare, quedándome yo fiem
pre poblemacico; pero lo que el 
tiempo m ofeo, naé lo que di
go, Y  también lo que íe vio fue, 
que defpues de efta acción , no 
profiguieron los Imperiales con 
fu empeño , y que el Exercito, 
que governaba el Principe Eu
genio , fe havia reducido a ío- 
los veinte y quatro mil hom
bres. Mantuvieronfe ellos, co
mo queda dicho, en Trivilio, y 
experimentando cada dia ma
yor menofeabo en las Tropas,

y pocas provifiones para man
tener fe , refolvio el Principe 
pattar el O glio, y mejorar de 
país.Para efte efecto emprehen
dió la marcha por Magnarlo, 
que efta en las Riberas del Rio 
Serio , y fe encamino azia el 
Oglio. En las Riberas de elle 
Rio , defampararon los Alema
nes à Urago , y à Palazolo , y 
fe entraron en elBrefiano, pa
ra lograr con mayor facilidad 
la comunicación de Alemania. 
Profiguieron dichas Trepas la 
marcha, y  el Principe fü Gene
ral havia difpuefto en Monte- 
chiari el aífegürarfe, poniendo 
alli el Quartèl general , y qué 
Gavardo firvieífe de défeánfo 
para ir a Salò, el qual havia de 
fer el paífo del Lago de Garda 
en la marcha para el Tirol.

185 A  todos eftos movi
mientos de los Alemanes eftu- 
vieron atentos los Francefes , y 
haviendo primero hecho retro-; 
ceder à dos Batallones, que in
tentaron atacar el Caftillo de 
Leon en términos del Cremo- 
nès, tomaron bien los pueftos. 
Se pufieron el Conde de Meda- 
v i , y el General Torralva, que 
ya eftaba en libertad,en las par
tes vecinas del dicho R40 Oglio, 
para evitar à los Alemanes la 
entrada en el territorio del Man- 
tuano. El Duque de Bándoma, 
que ya havia reforzado las Tro
pas , procurò feguir las pifadas 
de los Alemanes, y  ocupando la

tier-
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tierra que dexaban * llegaron las interior de Italia* y con. eílo. el 
Tropas,que. mandaba,haftaDe- Conde tomo.la marcha y y fe

' ccnzano, que efta junto al La-» pufo en los términos de Badia, 
” go de Garda. Antes de efte arri- que eftá en las vecindades del 

bo j y en la miíma marcha, tu- Río Atefis. Afsi permanecieron 
vieron una refriega en Monte- por algún tiempo las Tropas de 
chía ti, con daño de los Alema- / Juna, y otra parte, fin tener defi
nes, por cuyo motivo no logra-, canfo , hafta que ya el tiempo 
ron poner allí el Quartél gene- del Invierno fe explicaba mas 
ral , como lo havian ideado, con los rigú.rofos trios, y por 
Dcfpues de todo efto, ambos tanto, determino Bandoma- el 

. Generales, Eugenio , y Bandor mirarfe á Quattcles, y lo exe-
m a , pretendieron ocupar a L^- 
nato, plantando allí una bate
ría, para mayor feguridad j. y 
concurriendo a efectuar fu in
tento , fe confrontaron las Tro«* 

 ̂pas de uno, y otro, y llegaron 
a cañonearfe, hafta que ya,con- 
liderando Eugenio, que feme- 

. jante aflimto , folo ferviria de 
, acabar con las Tropas , defiftio 

deFempeño,
iS ¿  Eftuvieron fiempré 

. Vigilantes los Franccfes, obfer- 
yando a los Alemanes, y para 
privarles mejor la comunica
ción , b conveniencia del Lago 
de Garda, paflaron una partida 
de Dragones a Rivoltella , con 
la idea de detener los barcos, 
que la facilitaban. Fue efta bue
na advertencia, pero fin repa
rar en ella los Imperiales , paf- 
faron á la tierra del Veroñes, 
fraila el numero de tres m il; de 
Ip qual noticioío Bandoma, 
deípacho luego al Conde de 
Mcdavi, para oponerfe en el ca
fo  que intentaíren volver a lq

aitò en los Lugares del Man- 
tuano* Efta retirada fe difpufo, 
procurando tomar los paííos del 
Atefis , con aquellos de las Pla
zas del Lago de Garda, y los 
otros del Rio Mincio. El Princi
pe Eugenio, también hizo lo 
mifino para no quedarfe .fin 
Exercito, pues de todo el, ya no 
contaba fino once mil hombres 
de Infantería, y quacro míl.de 
Cavalleria , los quales dividió 
entre Gavardo, y aquellos Lu
gares circunvecinos àzia Salò. 
Deípues fue llamado el dicho 
Principe à la Corte de Viena, y 
antes de fii partida dexo encar
gado el cuidado de las Tropas 
al General Revcnclò.Efte fin tu
vo la empreífa del Principe Eu
genio, el qua! ponia en peor ef* 
cado el fyftema del Duque de 
Saboya, que llegó à experimen
tar imponderables defayres de 
la fortuna. Y  afsi fe concluyó la 
Campaña del año de 1 70 $.en 
las partes de la Lombardia* ,

CÁ^
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C A P I T U L O  XXIII.

(p%J)S 1 GÜE L A  GU&SRA 
en U Lotnbardk , y gana el Du

que de Bandoma la Batalla 
en Calan ato.

I8 7  ^CONSTANTEMENTE 
aprueban los 

Philofophos aquel Axioma, o 
Semencia célebre , que afirm ,̂ 
que las operaciones figuen la 
eflencia: y de efto miímo pa
rece , que nos quifieron, hacer 
evidencia los fucefíos marciales 
del préfente fyftema, pues exif- 
tiendo ílernpre el empeño, que 
abrió el theatro de la Guerra, 
las operaciones de los Principes, 
y de fus valerofos Soldados, le 
íeguian en todcv Quedo por au- 
fencia del Principe Eugenio, co
mo fe ha dicho , el Conde de 
Revendo, el qual, luego que el 
tiempo mejoro la eftacion, y 
defpues de haver defcanfado los 
Soldados, refolvio con valencia 
dexar los Quínteles, y paíTar á 
internarfe en la Icalia.Eran muy 
altos los peníamientos de efte 
Capican , y enconcrandofe en 
efta ocafion impelidos de fu va
lor, pretendió ponerlos en exe- 
cucion, de, modo , que ponien- 
dofe él miímo por cabeza del 
Exercito Imperial,tomo la mar
cha para baxar á Italia. Hizo 
efte movimiento con diez y feis 
mil hombres, y fe acampo en-X * 4  r’

tre las Villas de Montechiari > y 
Calcinato, teniendo ella à la 
izquierda , y dexando aquella à 
la derecha. El Duque de Ban~ 
doma , que de París, en donde 
paífó el Invierno , ya íe havia 
reftítuldó à la Lombardia, coni-* 
Iprehendib los movimientos de 
los Alemanes, y para detener 
fus paffos, en el mes de Abril 
fe pufo también en Campaña 
con veinte mil hombres,y trein
ta piezas de Artillería, Llego à 
los 18. de dicho mes à vifta de 
IosAlemanes,y en el dia íiguien- 
tp,que fe contaban 1 9. intentòf 
asaltarles. Para lograr mejor íu 
idèa el dicho Duque, moftro 
que quería hacerlo por Seriola* 
y defpues fe encamino por Lo
ttato, que era la parte por don-? 
dé menos fe peniaba.

188 Los Alemanes creye
ron , que Bandoma executaría 

. lo que manifeftaba, y por tan
to procuraron eftar ordenados* 
cíperando a, los Francefes por la 
parte de Seriola , à la qual te
nían puèfta la frente. De efta 
manera , defpues de la preven
ción , quedaron burlados, por-* 
que Fueron atacados por el la
do derecho * que era por don-* 
de defeuidaban, y afsi, fin mu
cha detención , fe dio principió 
à un fangriettto combate. Se eC*

' forzaron los Alemanes en la pea 
lea > pero defpuol de haver he-* 
cho quanto citaba dé fu parte* 
quedo vencida Ja parte derecha.

por
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por los Francéfes. Eítos, ya co~ Regimientqs de Alemanes, que; 
nio vencedores, cargaron (obre no fe encontraron en la Batalla, &
la finieííra, que fe componía da 
Tropas Prufianas , no obftante 
que eftaban favorecidas de mu
cho numero de Cavalleria.Aquí 
110 fue menor el combate , ni 
menos fangriento , porque carh 
gando íiempre el numero de 
los Francefes, hacían un gene
ral eftrago, Fue de tal modo, 
que deshecha también la iz
quierda de los Enemigos , fe 
acogieron á la fuga los que pu
dieron lograrla, Viofe muy fa
tal cita acción para los Alema
nes, pues aun con la vergonzo
sa fuga, muy pocos encontra
ron Fortuna j porque haviendo 
tomado antes las alturas el Du
que de Bandoma, con dificul
tad podían dexar la llanura, fin 
fer prifioneros, como quedo el 
General Alemán Falqueftaim. 
Logro Bandoma en la prefeñte 
ocafion una completa viótoria, 
y  quedándole con el Campo, 
junco para celebrar el triunfo 
dos mil prifioneros, cinco pie
zas de Artillería , veinte y cin
co Vanderas, y doce Eftandar- 
tes, y el Bagage. A/nas de ella 
perdida, qué tuvieron los Im
periales, fe anadia ía otra de dos 
mil hombres muertos, ílendo 
la de los vencedores muy infe
rior en numero.

189 Con ella viótoria que
do toda aquella tierra ocupada 
f o t  ios Francefes ¿ porque tres

acertaron el diótamen de tornar K 
la marcha para Gavardo* al 
tiempo que fe havian ñiovido, 
y caíi á íocorrer a los fuyós, Al 
mifmo tiempo 5y en confequen- 
cia del vencimiento , refblvib 
Bandoma no dexar rgpofar álos 
Enemigos, y para fu efeófco, en 
el míímo día 19. hizo que el 
General Torra!va , que fe ha
llaba en Palazolo, figuiera á los 
Alemanes. Puntualmente exe- 
cuto eftc orden el Efpanoi, y  
pox las Riberas del Rio Meta, fe 
encamino á SanOfeco, en cier
ra del Brefiano , y no efperan- 
do los Alemanes, fue ocupada 
efta población por los Efpafió
les , Tiendo de mucha impor
tancia , por fer cafi la única 
puerta  ̂ y cafi el mejor paíTo pa
ra tranfitar el Oglio.

ip o  Mientras fucedio to- 
do lo dicho, baxo de Alemania 
el Principe Eugenio, y paífanao 
de Roveredo á efta parte del La
go de Garda , llego á Salo en el 
dia 1 9. que fucedíb la Batalla, 
de cuya perdida le informaron 
los fugitivos. Por la desimagi
nada novedad, fe adelanto efte 
General á Gavardo, y aili pro
curo recoger las Tropas eípar- 
cídas, y fe fortifico, levantando 
algún terreno. Con efta íegun- 
da diligencia, penío echar al
gunas líneas *, pero no pudo 
mantenerfe all¿ mucho tiempo,
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porque efiando tan vecinos los parte de Tropas a guardar los 
Funcefes , y ocupando a San paflos del Atefis, fpmficandof© 
OíTetp los^Eipanoles , tuvo por en Rivoli , y tirando cafi una, 
cola 'mas conveniente dexar la "continua lineahaftaLeñano,vi- 
fortificación, y también a Ga- gilando también fobre las Ribe-i
Vardo. Confiderabafe el Princi- xas del Po. En efta conformi-i
pe cii efte tiempo con mucha dad fe mantenían las Tropas de
quiebra, tanto por la derrota de tina,y otra parte, y el Principe*
las Tropas,,como por la eftre-, para lograr el tranfito del Rio, t 
cliéz, y efterilidad del País, lo no paraba en parce alguna. Era
quaí le obligaba á bufear mejor, de tal modo , que ya eftaba en*
terreno, y  para coníeguiflo, re- . un Lugar, y ya en otro¿ coala
folvio paíTar á la otra parte del qual tenia en mayor pena a los
Lago.de Garda. Al mifmo riem- Francefes, y  en el ínterin refor-
po los Francefes procuraban fe- zaba las Tropes de fu cargo. En
guir fiempre a los Imperiales, varios, y continuos movimien-
los quales padecieron mucho tos fe mantuvo efte General ha£
erí ja afpera tierra de Salo antes ta los <£. días del mes de Julio*.,
deembarcarfe; y no fue menos que logro la ocafíon de hacer
defpues de embarcados , por la marchar á quinientos hombres
penuria de los leños. Finalmen- con mucho Hiendo , mandan- .
te fe efectuó el tranfito, y to- doles pallar el Rió Arefis ; por
marón tierra las Tropas en Pef- Pretolazo, litio muy defeuida-
quera , fingiendo el Principe do, pues en él, ni aun havia.una,
Eugenio, que quería retirarfe al Compañía de Soldados. Eftan-;
Trentino , quando fu idea era do ya los Alemanes a efta par-;
el citarle en términos de Vero- re del Río , fe retiraron los po-:
na para pallar el Atcíis, y ocu- eos Francefes,y fin perder tiem-
par la Italia. Para efectuar efte po, el Principe ordeno,que pafc
deíignio, quando eftuvieron en ínflen quatro mil hombres,  y
el Veronés los Imperiales, hiele- que confecncivamente hicieran
ron alto en los Lugares de San lo mifino tpdas las otras Tro-
M ig u él,y  de San Martin, y fe pas, que eftaban alli vednas.
eftendieron hafta Caftelbaldo* En efte modo lograron los Inw
como lo executaron en el añq „ periales: fu emprefla * y  con ■ 
antecedente de 1702, igual prontitud eí echar un

191 Todo el fin del refe-; puente por Badiá , Lugar del
udo Principe, no dexb de com- amparado de las. Tropas. Por
prenderle .Randoma , y para ultimo palparon con mucha di- -
impedirlo, fe adelanto coa una ligencia el Tartaro. ¿  y  defpu es

¿el
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el Pb , quedando fruftrado1 el 
trabajo , y el cuidado de los 
Francefes.

ip z  Sin embargo de que 
los Imperiales havian logrado 
fu idea , y que fe havia malo
grado la vigilancia de Bando- 
niajj^rocuro elle detener mayo
res p ro g re ífo sy  para ello cui
do de guardar los tranfitos del 
Gglio , y los del otro R io , lla
mado Mincio. Pufo en execu- 
ción todas ellas diligencias, pe
ro no tuvo en ellas el güilo,qué 
efperaba, porque deipues eni- 
bio el Rey Chriftianifsimo al 
Duque de Orleans, para gover- 
nar aquellas Tropas. Efta nove
dad realmente no nació de las 
máximas del Gran Luis Decí- 
moquarto, y fin embargo de 
e llo , no pudiendo replicar el 
Duque de Bandoma , informo 
al nuevo General del Eftado dé 
las Tropas, y en Mantua dexo 
el govierno para paífar a otro, 
á que fe le deílinaba en la Guer
ra, que fe hacia en Flandes,y to
mo la marcha por París. Dixofe 
por elle tiempo, como una no
vedad tan desimaginada , fue 
arte de la Duquefa de Borgoña, 
hija del Duque de Saboya, la 
qual efperaba , que fiendo el 
Duque de Orleans hermano de 
fu.Madre, fe portaría benigno.
Y  también, que fiaba que fu 
T ío trataría al Piamonte con 
mayor piedad, que Bandoma, 
cl qúal eftaba empeñado én
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echar de fus Eílados ai Du
que Amadeo fu Padre, à quien 
pufo el Duque de la Follada en 
grande aprieto, como fe vera en 
el Capitulo figuiente. Por ulti
mo,lasTropas Francefas por en
tonces perfeveraton en los ter« 
minos del Mantuano, y los Im
periales fe eftendieron hada el 
Ferrares, con la idèa de affcgu- 
rarfe en Puente-Molino, y ga
nar fiempre nuevo terreno.

C A P I T U L O  XXIV.

EL DU. QUE DE LA 
Follada fegunda, pone fitto a 

la Ciudad de T uún , y aflige 
altamente al (Duque de 

Saboya.

193 í/ íe n d o  el Arre Mili- 
tar aquel, que mas 

que otro alguno pende de los 
accidentes de la fortuna , jamas 
feran eílraños los fuceífos qué 
de el proceden , aunque unos 
fean ¿nconíequentes , y otros 
irregulares, como también, que 
de una mifma caufa fe experi
menten varios efectos. Todo lo 
enfena con bailante diftincion 
el tiempo, y en el prefence pa
rece que Marte quifo multipli
car las tragedias , firviendofé 
del antiguo teatro de la Italia, 
pues quando en la Lombardia 
baxa fu cedía lo que queda re
ferido , al propio tiempo eftaba 
mas encendido el fuego de h

Guer-
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Guerra en la Lomb ardía alta, y 
particularmente en el Piamon- 
te. V iófe éfto quando el Duque 
de la Follada, teniendo el or
den de el Rey Chtiftianiísi-* 
•mo fu Amo , emprendió fe- 
gunda vez el Sitio déla Ciudad 
de Turín, en el qual parece, que 
pretendió defvánecer el femi- 
intento , que recibió en el año 
antecedente por la fufpcnfion 
del primero.Yá, pues, en el ines 
de M ayo de 1706. en cuyo 
tiempo lá fortuna aparto fu rof- 
tro de las Armas del Rey Cató
lico , halla confentir que fe-le
vantara el primer Sitio de la 
Ciudad de Barcelona: el referido 
Duque de la Follada pufo el íc- 
gundo á la Plaza de Turín, 
acompañado de un Exerciro, 
compuefto de quarenra mil 
hombres, cuyo empeño tuvo el 
efe&o que veremos.

19 4 Quando el General
Follada fe havia puefto a tiro 
de cañón de la Plaza, fe acam
pó éntre el Rio liara, y el otro 
llamado Doria , adonde eítan 

dos Padres Capuchinos; Dilató 
la finieftra al bofque, y tirando 
defde alli una linea hafta San 
Lucinato, procuró rambien de- 
fenderfe de las falídas de la Pía- 
za^Sobrc efta vigilaba fu Sobe- 
rano, que fe hallaba dentro, y 
procuraba con igual valencia 
impedir las obras de los Francc- 
fes  ̂pero fin embargo de cito, 

^tíefpreeiando los Sitiadores el

tiro de canon, en breves dias 
concluyéron la linca de circun- ■ 
valacion , y a los zo. de M aya 
paflaron las Tropas el D oria, y 
el.Pó, y  ocupando el caminoi 
de Moncalier, echaron otra li
nea enfrente de la Ciudadela.

| Con raro esfuerzo proíeguia la.
1 Follada fu empeño, y en la no* 
che del dia z. de Junio abrió 
las trincheras  ̂> y fe fueron for
mando las baterías con cierna 
y veinte y ocho cañones , y  fe- 
renta morteros de bombas: tam
bién fe ordenaron quatro ata
ques, uno cóhtra la Ciudad* por 
fu puerta , llamada de Sufina, y  
tres contra ía Cindadela , á to* 
dó lo qual fe oponia la Guarni-i 
d o n , haciendo algunas falidas; 
y aunque pudo lograr algo,dan* 
do fuego á las faginas, huvo de 
conteneríe , porque en, todas 
partes el Soldado encontraba la 
muerte.

i£ j  Crecía fiemprc el em
peño , y  en el dia 7. recibió el 
Duque de la Follada Carta de fu 
Amo , en que le prevenía que 
adelantara el Sitio, y  que fupie- 
ra la parte de la C iudad, en 
donde cftaba el Duque de Sa- 
boya, para librarla de las bom
bas, y que diera paílaportes a 
las perfonas, que quifieran falir 
de la Plaza. Una, y otra exprefc 
íion procuró cumplir el Duque*? 
y  en quanto á lo ultimo , na- 
viendolo manifeñado con  ain 
recado político al Duque d e Sa-
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boya v cite tefpondio , que el de unos , y otros Operario?,
Quartél lo tenia en todas partes; que huvo vez , que fe encon^
y que para falir, eftaba la puer- traron baxo tierra los de una , y
ta del Po. Con efta efpecifica- otra parte , y allipor sí mifmos
cion fatisfizo el Duque de Sa- los hombres fe íepultaban vi-
boya; y refiftieudo fuertemen- vos, por querer cada uno con*
te , los Sitiadores profeguian feguir fu intento,
confiantes, de fuerte, que ha- 196 Varios fueron los lar¿ 
creado mucho fuego con el ca- ces, que en cite tiempo fucedie-, 
n on , daban lugar a que fe exer- ron ; pero el de mayor confide-
citaran quarenca Ingenie ros, que* 
alli citaban. En medio, de efto 
comprehendib Vitftor Amadeo, 
que era predio dexar la Ciudad, 
para no pedir defpues , lo que 
antes havia defpreciado. Final
mente, en el dia 16, falieron de 
Turin la Duquefa Madre , la 
Reynante ,e l  Principe de Pia- 
monte , el Duque de Aoíta , y 
toda la Corte , con los Tribu
nales. Igual diligencia determi
nó practicar el Duque V idor 
Am adeo, y encargando el go- 
vierno, y la defenfa de la Plaza 
ál Conde de Thaun , de Nación 
Alemán , montado a cavallo en 
el dia 17 .-y acompañado de los 
Principes Amadeo, de Carinan, 
y  Manuel de Soyfons, con mu
chos Oficiales, faltó por la Puer
ta del Po,y íe encamino a Mon- 
cálier. En el Sitio fe continua
ban las obras , y el fuego , fien- 
do grande la aplicación en las 
-Minas, para arruinar mejor á 
los Defenfores , los qualeá ad
vertidos , fe ocupaban en hacer 
contraminas. De ral fuerte fuce-, 
dia todo efto, y era tal el fervor 
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radon aconteció en la noche del 
dia 10. de Julio , en . la qual, 
dando fuego a una mina, rom- 
pío efta de tal modo el terreno, 
y la empalizada, que dexo un 
camino capaz para el aífaltoTn- 
tonces muy alegres los Sitiado
res dieron el abance; y refifticn-: 
do por dos veces la Guarnición, 
á la tercera ganaron la media 
luna , y fe alojaron en ella , y 
también en otras dos, medias lu
nas de la parte de la Ciudadela, 
en donde executaron la mifma 
diligencia. Todo efto fe hacia á 
cofta de mucha fangre ? pero fin 
reparar en ella los Defenfores,al 
otro dia fe juntaron losGranade- 
ros,ycon tanta rcfolucion embíf- 
tieron contra los Sitiadores, que 
los rechazaron del puefto que 
havian ganado, hafta meterles 
en las trincheras. Fue muy cruel 
ia acción, y defpues los de la 
Plaza fe valieron de un ardid 
para mayor defenfa, y fue hacer 

..enere la media luna, y el ultimo 
recinto, una grande, cortadura, 
fembrada de. agudos, y ocultos 
palos repararon prontamen- 

£ te
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tela brecha con otro? maderas fus. Eftadosr el Duque Carlos 
fuertemente entreregidos. Etnanuel, llamado el Grande.

19 7  Con una guerra tan Ahora en la fobredicha acción 
encendida, y tan cruel como era quedo vhftoríofa la Cavalleria 
efta , corría el Duque Amadeo Francefa, y el Duque Amadeo 
mucho riefgo,y por tanto in- fe vio obligado a retirarfe á los 
cenfancemente . pedia focorro, Monres de Lucerna , que eftan
como lo havia hecho otras ve- lal Poniente de Saluzo, y defpues
cesa fus Aliados * yconparti- fe acampo en el Valle de An-
cularidad lo hacia al Principe groña con poca gente. A mas de
Eugenio , que,ya havia paílado ello , para divertir á los Sabo-*
fd Aterís. Afsimifmo, mientras- yanos, ya que no podía el Ge-
el focorro no venia , fe ocupa- - neral Francés defarmarlos de /el 
ba el Duque con alguna Cava- todo , ocupo a Carmañola j y
lleria en moleftar á los Sitiado- antes de volverfe áTurín , dexa
res de Turin,al tiempo que da- fitiado el Caftillo de la Ciudad
ban los aflaltos. De efta molef- de Afta. Encuentrafe ella Ciu-
tia quedaba muy Temido el Du- dad en las orillas del Rio Tana-
que de la Follada*, y faltándole ro , y del otro llamadoBorbo,
ya la paciencia , dexo encarga- fundación de Gomer , nieto de
do el Sitio al Marques de Cha- Jano, dándole por fu abuelo el 
ramonee, y con un Deftanienco proprio nombre, aunque algu- 
de diez y ocho mil ‘hombres* nos la llamaron Tañaría por el 
volvió el roítro contra Amadéo. Rio^pero losGriegosiallamá- 
No.pudoelGeneraiFrancés con-“ ron Afta* para,fignificar, que 
feguir quanto quería , y foja- era Cabeza de Región, Recono-
mente pudo tener una acdon cío en varios tiempos diferences
de Cavalleria en los termino? de Dueños, hafta que últimamente
Saluzo, Ciudad que fe le vaheo paro en Carlos Tercero, herma-
de las ruinas de la antigua A h-  no de Filiberto Segundo, y no-
guftii Vagiennormn , a raíces de no Duque de Saboya, quando
jps Alpes *, y la mifma que ceñi- cafo con Doña Beatriz de Por
da de viftofos muros , y de un tugal.
efpaciofo Caftillo, havia poffei- 198 Con la aufencia del 
do la Corona de Francia , hafta Duque de la Follada , no fe ade-
que por el trueque de BrcíTa en lanto cofa particular en d  Sí-
la paz de Vervins año de 1 5 98; rio de Turin *> y por tanto , ha-
concluida con Hemique Quar* vicndollegado de vuelca el di
to , la adquirieron los ‘Duques cho Duque, difpufo que fe die-



3 c la Cíudadcla. Para fu cxecu- 
clon > mando ,que defruantados 
jos Dragones, aconipañaíTen a 
la Infantería en la acción , para 
Ja qual fervifia de feñal ct difpa- 
ro de tres piezas de ArcíUetia. El 
Conde de Thaun, que defendía 
la Plaza, tuvo noticia de cfto 
por los Delertorcs, y con dili
gencia difpufa*, que eftuvief- 
fe prevenida la Guarnición en 
aquella parte , y aumentando el 
numero de los Defenfores, cftu- 
¡voefperando a los Francefes con 
cantidad de leños embetunados 
para abrafarlcs. Quando ya lle
go la hora determinada, dio el 
avifo el canon, y fe principio la 
mas horrorofa acción , que fe 
puede ponderar , por haverfe 
formado un Mongibelo del fue
go artificial. Por el efpacio de 
dos horas cftuvieron allí los 
hombres defpreciando la pro- 
pria vida , y pretendiendo cada 
uno quedar vencedor a cofia de 
lafangre age na, hafta que ya 
por ultimo fe declaro la fortuna 
por parte de los Francefes. Fi
nalmente cedieron los Defenfo
res, de los quales murieron cien- 
jto y  veinte j de los Francefes 
paíTaron de mil los muertos  ̂ pe
ro quedandofe los vivos con el 
terreno pretendido, luego fue 
remplazada la perdida.

129 En profecúcion de el 
empeño ,  fin perder tiempo los 
Vencedores , perficionaron los 
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ataques en el camino cubierto 
para avecinarle al Baftion , y 
adelantar las Minas. Afsimifmo 
levantaron prontamente un te
jadillo de maderos , y tierra, 
para reparar el fuego , las: gra
nadas, y los peñafeos, que arro  ̂
jaban por el Muro los Sitiados. 
Toda la fatiga de los Francefes 
era con la idea, y prevención 
de baxar al FojQfo, y en el Ínte
rin paíTaron el Po ocho Batallo
nes , y fe pulieron á los Capu
chinos. También otro Cuerpo 
de ocho Batallones fe pufo al 
camino de Lucerna, para im
pedir unos, y otros las idé as, y 
la vuelta del Duque de § aboya. 
Semejante prevención fue muy. 
acertada, porque el dicho Du-j 
que pretendía focorrer la Plaza,' 
que tenia falta de pólvora , y 
realmente lo intento con un 
Dcftacamento de quinientos Ca- 
yallos y llevando cada uno en la 
grupa un faeo de pólvora. Efta 
refolucion fué lo mifmo, que 
querer entregar a las llamas los 
vivientes*, pues al llegar dicho 
Deftacamenco a la Virgen de 
Pilone, fue defeubierto , y ata
cado por Ips Francefes ,  y de 
efta manera ocafiono mayor rui
na la mifma polvera , que fe 
conducía,

zoo El grande empeño, 
que fe dexa comprehcnder, de 
todo lo fobredicho , tenia muy 
adelantado el Sitio , pues fe mi-, 

Jt % raí*
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taba ya la Plaza de "Curin toa
las. brechas abiertas , quedando? 
igualaiie ate ocupada el ¿Foífo cíe 
una délas fortificaciones de la 
Ciudad ;, lo qual animaba a los 
Francefes ■ , y les impelía á u® 
general a (faltó vperaen efto fe 
detenía e l General, p o r efperair 
fi venia el Duque de .Orleanst 
Sin embargo de ella detención,? 
fe refolvib)defpués el Duque de 
la Follada a dar el aílalco a unai 
media l una,  y i  los Contra-: 
guardias de la Ciudadela ¿ y po-¿ 
nic n dolo :c n exccucion , fe por* 
to la ,Goarnkion:con canto efe 
fuerzo ,que detuvo el Ímpetu  ̂
y el fuego, de los.Sitiadores. Frw 
nahnente , defpues de .todo .Lo 
referido: , ;y de imponderables, 
fatigas, : quedaba por. hacer la  
mejor.; y ^ d a  fe hizo r, lo qual 
fe haria^cofa increíble , a no ha-: 
ver. fucedido. en nueílros ciento 
pos r y vi v ir pie feinteme n te mu  ̂
ehos de. los que lo vieron..Ver
daderamente fe.experimento en 
ella empreíla lo qnearriba dixey 
queiél aTt&ide la guerra ¡pende 
de accidentes de ladforcuna, piles, 
no/fe logro el intento., como fe 
Veraen loique.fe figüe;;

‘  -
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CAPITULO XXV.
JUNTASE.- E L  <P<HINC1<PE
Eugenio cótt el <Duque: de S aboy a, 
j t  ambos. hacen que f e  hitante el 
: Sitio de .Turin ,  de/pues de un :
 ̂ Jangriento combate*. . _

20i . y^ V U an d o las fuer-  ̂
zas de un Su-¿ 

geto pelea» 
con otro pefb contrario, y que 
de la lucha fe gaftan,y confir-f 
mea las fuerzas ,.no fe puede. de3 
cir , que la virtud ,  o fuerza ffe 
ñica puede tener duración infíU 
nica *, pero en medio de efto^ 
bien puede permanecer por mu  ̂
cho tiempo, y,mas viendoíe coa 
otra fuetza , por la excelente 
condición del numero binario^ 
Por tanto muchas veces fe mi-* 
ra vencedora, y vivirá como ind 
finita aquella fuerza quede ha- 
11a triunfadora.No tengo yo tan* 
to tiempo en que ie pueda dea 
tener el difeurfo con ella relie-* 
xión; pero la  podra hacer el cu- 
riofo, y * fácilmente en lo que 
aconteció ;en Italia, en'donde 
quedo con elmando de las Tro* 
pas Francefas el Duque de: Or* 
lea ns. Comp rehendio fácilmente ’ 
elle General, que eleflado déla' 
guerra era: muy otro d e  quanto 
huvia concebido en París, por
que ya los Alia dos liávian pa(Ta-¿ 
do el Kio Atefis,hu havec jamái

/i i , ciefe ■
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treufo los Francefes, que por 
Precolazo pudiera haver cami
na, que facilitaíTe el paífo. Muy 
nacional fue fe me jante creduli
dad, por fer aquella tierra fuma- 
mente pantanofa , de manera, 
que las aguas, que baxan del 
Rio Tártaro, forman tales lagu
nas , que no fon vadeables * á lo 
qual.fe añade , el eftar también 
allí el Canal,que llaman Blanco. 
Por ultimo , defeuidados los 
tránceles de aquel parage , por 
el diftrito de ocho leguas en 
contorno, paíTaron fin opofi- 
cion los Alemanes, parte na
dando , y otros, fobre unas vi
g a s , que ponían en las angoftas 
feparaciones , y afsi ocuparon 
las orillas del Mincio, Defpues, 
haviendo cranfitado otros tres 
R íos, que eran el Tarraro, t i  
P o , y  el Pariaro , dcícanfaron 
tres dias, y fe adelantaron a ha
cer lo mifmo del Río Sechía, 
para tomar el camino azía el 
Píamente, a fin de focorrer al 
Duque de Sabaya,

zoz El Duque de Orleans 
haviendo llegado aTurin en el 
dia 9* de Julio , y vifitado las 
lineas de circunvalación , y con- 
travaiacion : los reduótos, y el 
Puente , que tenia el P o , fe fue 
a Milán. No fe detuvo en la 
marcha, y afsi en el dia 14.. par
tió azia Gremona, para llegar 
al Quartél Generalque.eftaba 
en los términos de San Bene- 
deto^con veinte mil Infantes,
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y diez mil Cavallos, para obfer- 
var defde allí los movimientos 
de los Imperiales. Quando.yz 
elle General conocio la idea, y 
el camino , que tomaba el Prin
cipe Eugenio, procuro fcguirle; 
y llego a verle, quando bavia 
pallado el Canal de Ledo , que 
efta junto a Carpí, en las ri
beras de el Parmefano. Alli fe 
ordenaron ambos Exercitos en 
batalla \ y para darla , nadie 
fe atrevía á paíTar el agua, que 
les dividía , porque quien re-í 
folviefle a hacerlo , padecería^ 
en el tiempo de execurarlo , el 
fuego de fu enemigo. LosColi-* 
gados retrocedieron aquella no-* 
che, con la intención de atacar 
aCarpi , como lo hicieron y f  
no pudiendo refiftir á la fuerza; 
quinientos Soldados , que le 
guardaban, quedaron prifiórre  ̂
ros. Entonces el Duque de Or* 
leans procuro declinarfe ázia el 
Río Croftolo , y affegurar a¿ 
Guaftala; en cuyo tiempo., fi-* 
guiendo fu empeño los Impe
riales, hicieron en una noche 
deVerano tan larga marcha,que 
cafi era increíble , y afsi no fe 
les pudo impedir el que fueífen 
contra Regio. 1

Z03 Hallafe la Ciudad de 
Regio á la derecha de el Rio 
Croftolo , la qual fue fundación 
de los antiguos Túfeos i y aun
que pertenece al Duque de Mo- 
dena , ahora la fitiaron los Im
periales, rindiéndola en cin«?

di as,
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dias , fin que pudieífcn impe
dirlo los Franceíes. Y a  con cita 
Ciudad, los Vencedores tenían 
libre el camino por el Croftolo, 
y por tanto continuo el Princi
pe Eugenio la marcha para el 
Piamontc. Pallo efte General el 
Rio L en za; y por el Eftado de 
Parma cruzo los R íos , que fe 
encuentran, hafta llegar al que 
llaman Taro. También cruzo 
las corrientes de cite , y fe fue 
por Plafencia a Scradeila  ̂ (i- 
guiendo el mifmo cam ino, que 
en el año antecedente havia he
cho el Conde de Staramberg 
con el mifmo fin. En villa de 
efto, el Duque de Orleans, para 
aflegurar a Milán , fortifico a 
Guaftala,y a Plafencia *, y mien
tras defeanfaba el Principe Eu
genio , fe detuvo en Cremona, 
de donde también partió para 
el Piamontc. Tom o, pues, el ca
mino mas breve, y haviendo lle
gado a Valencia del Po el día z $. 
de Agofto,pudo cerrar lps paffos 
á los Imperiales, por háver echa
do al Pb un Puente, y por el 
haver pallado con ptefteza aU 
guna gente.

zo4 El Principe Eugenio 
conrinuo fu viage j y no obftan- 
te , que el Duque de Orleans fe 
havia adelantado, pretendiendo 
impedir el tranfico del Tanaro, 
el dicho Principe fe declino fh- 
bre la izquierda » y fue a paflar 
el Rio por Afta. Defdeefta Ciu
dad, ya £ola mente faltaban diez

leguas hafta T u n n jy  haviendei 
fucedido el arribo el dia 17. de 
dicho m es, fue muy alegre para 
el Duque de Saboya , el qual 
haciendo un.grande rodeo con 
feis mil Infantes, y dos mil Ca- 
vallos , junto a Carmañola fe 
encentro el dia z 9. con el Prirw 
cipe Eugenio. Celebraron todos 
la llegada, y tuvieron Confejo 
de Guerra, en el qual fe deter
mino atacar á los Francefes, pa
ra librar la Plaza de Turin de 
aquel trabajo , en que fe encona 
traba.Para cumplimiento de ella 
determinación, fe movieron lúe-* 
go las Tropas, y paitaron fin 
dificultad el Rio Po por Morw 
calier , en donde quedo decrc-í 
tado dar la batalla en el dia 7. 
de Septiembre.Afsimifmo,defde 
aquel Sitio, logro el Duque de 
Saboya dar efta noticia al Conde 
de Thaun *, y por tanto,en la 
Plaza fe empezaron á hacer fcr-¿ 
vorofas rogativas, para que fu 
Divina Mageftad afsiftiefle á los 
Aliados, por quienes fe efperari 
ba la libertad.

zoy Precediendo cuidadô
íos los Coligados en lo que 
queda dicho, no era menor la 
atención del Duque de la Fo
llada , el qual falio a encontrar 
al Duque de Orleans > y en Vá~ 
lencia, juntamente con el Con
de de Marfin, tuvieron Confejo 
de Guerra , para refolver como 
íc havia de efperar al enemigo; 
El Duque de Orleans era de

didla-



difam en ,\quedexando en las 
fiinchexas la precifa gente para 
defenderlas , fallera la reftanté, 
que podia llegar al numero de 
dñquenra mil hombres, y que 
cftos dieífen en Campo abierto 
la Batalla. Lo contrario fentia 
el Conde de M arfin, por páre- 
cerlc, que no feria tan fácil el 
que treinta mil Alemanes pu- 
dieran romper las lineas, que 
guardaban fefenta mil hom
bres. De efte parecer fue tam
bién el Duque de la Follada, 
con el fin de que los filiados no 
deshicieran la trinchera , y que 
defpues fuelle precifó empezar 
de nuevo el fitio. Efte mifmo 
dictamen íiguieron los demas 
votos, y en ello convino Or- 
íeans, por lo qual fe pufo á ob- 
fervar el movimiento de los 
Enemigos. El Principe Eugenio 
a efte tiempo marchaba muy de 
eípacio, por no canfar a la In
fantería 3 y quando ya les pare
ció conveniente á los Francefes, 
eftendieron veinte mil hom
bres por la linea * diez mil pu- 
íieron entre el Rio Ifara, y el 
Doria , y otros tantos entre el 
mifmo Rio Doria , y el Po. Dé 
efte modo eftaban repartidas las 
Tropas Francefas , y realmente 
las del ultimo cuerpo quedaron 
inútiles, porque fingió el Du
que délSaboya, querer atacar el 
‘.puente‘j quando ya eftaba de 
antehiano cortado aquel de el 
3Uo Doria.

■ zpér^ Ultimamente Uncidla.
7. de Septiembre , el mifmo 
Duq ue Vi&or Amadeo, havien- 
do formado las Tropas en; dos 
cotonas, tomo la marcha con
tra la linea de los Francefes, 
guiando la Vanguardia. En el 
centro iba el Principe Eugenio/ 
y en efta conformidad, dos ho
ras antes del medio día .empe
zaron ambos Exercitos a bom
bardearle, y defpues por dos 
veces dieron el aftalto los Ale
manes y pero lo executaron con 
poca frente, y afsi otras tantas 
veces fueron rechazados.En v it  
ta de efto, apeofe del cavallo el 
Duque de Saboya, paílb a la 
primera fila, y animo á los Sol
dados , diciendo: 0 , Valerofos 
Soldadosi Efte es el dia de Vencer 
de morir: en Vueftras manos eftd la 
libertad de Italia. Al concluir ef-r- 
cas palabras, fe dio con tal ím
petu, y valor el tercer aífalro,’ 
y con tanta valentia, que admi
ro á los Soldados mas esforza
dos. Salió á efte tiempo Orleans, 
y enderezandofe azia Amadeo, 
ambos fe enardecieron tanto, 
que hicieron mas fangrienta 
la acción, y en ella fe exalto 
mas el valor de los de una , y 
otra parte. También el Principe 
Eugenio , con los Oficiales de  ̂
mas nombre, paíTó á las prime
ras filas , y allí peleaba con ef- 
fuerzo, eftrechando á losTran- 
cefes, que eftaban eftendidos 
por la linea. La animofidad del

Du-
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Duque át Saboya ,  en efta oca-* 
fion fue tanca, que llego con íu 
mano á arrancar las eftácas: ac
ción,. que enfervorizó mas a fus 
Soldados, los quales llevaban, 
prevenidos materiales para lle
nar el foíTo , lo que execucaron 
con increibleprefteza.

2-07 Con gloriofo denue
do peleaban todos > y a un m if
mo tiempo fueron heridos los 
Duques de Sabaya , y eldeOr-* 
leans , lo qual, advertido por 
Maríin , acudió á íocorrer a c i 
te , poniendofe delante , y para 
favorecer á Amadeo, hizo lo 
mifmo Eugenio.Ya con efta di
ligencia de tan valerofos Capi
tanes,por inflantes fe hacia mas 
fangrieiuo el combate , porque 
ni aun heridos como eftaban los 
referidos Principes , dexaron la 
pelea j antes si, al modo que el 
agua enciende el fuego, del 
mifmo modo la vertida fangre 
encendía-j y aumentaba el ar
dor de la Batalla. Llegó , pues> 
el Principe Eugenio a romper la 
fortificada linea, y Marfin, de
fendiendo con intrepidez la en
cuerada , fue herido de muerte, 
y defangrandofe , quedó prilio
nero. Sin embargo de efta fata
lidad, quifo el Duque de Or- 
léans mantener la acción, y po- 
üiendofe en el Lugar de Mar- 
fin , entonces por fegunda vez 
fue herido, de tal manera,que la 
.defgracia obligó a- los fuyos á 
Irecirarle; Por eflcinotivo entró

él Duque de la Follada, el quál¿ 
fufteñtando con gran valoría 
lid, mantuvo por mucho tiem
po la Batalla , y aunque con 
igual pérdida, infiftió en la de
tenía , hafta que ya mas ancha 
la entrada, pudo introducirfe la 
Cavalleria Alemana, Elle pallo 
de la Cavalleria, fue de la ma*- 
yor importancia, y también el 
incorro de otros quinientos y
Ípatenta cavallos, que defearr- 
ados falieron de la Plaza, para 

ceñir la Infanteria Francete, en 
quien hicieron gran deftrozo.

zo8 Peleando en el modd 
expreílado, quando yà fe cum-; 
plia el termino de cinco horaS¿ 
que duraba la fangrienta difpu- 
ta , perdieron el orden los Fran- 
cefes, y huvieron de retirarte 
en el modo mas decorofó. En 
vifta de efto, fe esforzaron los 
Enemigos, y de efta fuerte qtic  ̂
daron con el Cam po, y con la 
Vitoria , ocupando las trinche
ras,y aumentando el trofeo con 
un rico deípojo. Viótoriotes 
yà las Armas de los Coligad 
dos, quedó la Plaza de Turiti 
libre del penofo fitio¿ que fu- 
frió con imponderable molefe 
tia por el eípatio de cafi quacro 
mefes : los Ciudadanos celebrad- 
ron la noticia del fucefío con 
el repique de todas las campa-, 
ñ as,y  por la puerta, llamada 
V itoria  , antes que el Sol fe 
ocultara entró el Duque de Sa
boya en fu Corte, acompañado
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del Principe. Eugenio , y demás pues falo fe co m p u ta n . poco
.Qficiales. Fue recibido con una 
falva de toda la Artillería, y con 
Ungular regocijo de fus Vasa
llos, con los quales fe encami
no luego a dar gracias á Dios 
por el beneficio a la Iglefia de 
San Juan. Aquí veílido de Pon
tifical falio a recibir, al Duque 
el Arzobifpo, el qual, havienda 
entonado el Te Dettm , fe canto 
con toda folemnidad^

zop Defpues de la acción 
de gracias, el referido Duque 
Vi£tor Amadeo fe explico muy 
agradecido con el Conde de 
Thaun , y le dio una fortija, 
que llevaba en un dedo , y 
que era de -grande precio. 
Las Tropas Fraricefas , fin def* 
mayar por la referida deígracia, 
fe retiraron a Carinan , y el ba- 
gage lo hizo á Piñaról, compu
tando de pérdida, a mas de lo 
que dexaron en el Campo, el 
numero de doce mil hombres, 
los tres mil muertos,, enrre los 
quales fe puede contar el Con- 
4 c de Maríln , que falleció pri
sionero al otro dia , los otros 
tres mil heridos, y los reliantes 
íeis mil prifionerbs. La caufa de 
que el numero de ellos últimos 
fíxeíTe tanto, fe origino de la 
baxeza de un Coronel, que al 
tiempo de la pelea con dos mil 
Soldados ,, vilmente vario de 
partido, y facilito el paíTo.a los 
Enemigos. De cfibs vencedores 
no fueron tantos los muprtós* 

ÍV rí. IÍ.

mas de dos m il, aunque entre 
ellos era4e grande confidera- 
cion la pérdida de muchos ya-, 
lerofos, e iluftres Oficiales, que 
perecieron* . '.'i t‘.;> j

C A P I T U L O  r X X V L ,

% e c o $ x a  E L / D U Q U E  
de Saboya jiis Eftáúés 'fiy los Ale* 

manes ocupan eT Efiado de

n o  T  ; ;QS deígracíados
J L i  acontecimien-t

tos, fiempre fon laftimofos de 
referir , y mas difíciles íde expli
car, por las confequencias, que, 
íuelen producir. En aquel fatal 
fucellp , que fe experimento erí 
el Sitio de Turin, le miro, y aun 
fe experimento un prefagio de 
infauíla fortuna , el qual por si 
mifmo, con evidentes Penales,' 
pronoflicaba una confecutiva, 
deígracia en los Eílados del Rey 
Católico. Todo le vio con el 
tiempo, y mayormente quan- 
do, fin faberfe el motivo, fe mâ  
nifeflaron las Tropas Francefas 
tan difguíladas de la Guerra de 
Italia, que no havia quien pu-» 
diera detenerlas en elia.Con una 
tumultuaria;, é impenfada reío-* 
lucion, fe defpediande efle jP4s 
los Soldados , perfuadiendofe 
los unos a los otros á retirarlo 
a Francia, a lo qual, quando re- 
fiílian los Oficiales, dfcxaban las 
armas ,  y fe enderezaban azia el

q J  : Del-
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Delfinado. Por ultimo ytan mal 
Temblante tomaron las cofasy 
que cambien fe Melino à hacer 
lo mifino el Duque de Orleans, 
el qual, cómo qué aborreciendo 
la tierra en que havia fido ven
cido , la dexò al arbitrio del 
Vencedor , y partió para Fran
cia. A  efte tiempo no eítaba la 
Monarquía de Eípana en dia
do de que el Rey Católico pu- 
díeíle embiar Tropas , porque 
fe neceísitaban dentro de la Pe
ni níula. Afsi , pues ¿ valiendo- 
fe fus enemigos de la coyuntu
ra, fin perder tiempo fe con
virtieron con nuevo esfuerza 
contra los Eftados dé la Italia, 
pertenecientes à la Coronado 
Eípana *, y mayormente, por
que los Efpañoles no eran en 
numero bailantes para acudir à 
todas partes.
* z i  i  Viendo ya el Duque 

de Saboya , que los Francefes 
tomaban el camino de los Al- 

"pes, fe unió mas eftrechamen- 
te^con él Príncipe Eugenio, y 
ambos reíolvieron partir contra 
Milán. Para efte f in , procura
ron antes cortar los palios de la 
Francia, y  evitar de efte modo 
fu comunicación con la Lom
bardia j y  qué aísi, los Eípaño- 
les que eftaban en la Italia , no 
pudieran fer íbeorridos. Con 
élla idea, la primera Plaza que 
tn el Piamente experimentó el 
ataque ,  fue Civaífo ,  que fin 

jo de fer de poca refiftéa-

cia , eftaba bien proveída de 
víveres* y en el termino de tres 
dias volvió baxo la obedien
cia de fu Señor. En profecucion 
de ello , fucedió lo mifmo con 
las Ciudades de Yurea , Trino, 
Verceli , la Población de Cre- 
centino , y el Fuerte de Bar, fin 
que en ello fe encontrara mu
cha refiftencia , y fin que los 
Aliados tuvieran mayor traba
jo , que aquel de hacerfe pre- 
fentes. Reftablecido de ellas 
Plazas el Duque Vi& ór Ama
deo , y con tan poca cofta, paí- 
fó por Verfeli el Rio Sefsia, jun
tamente con el Principe Euge
nio , y ambos fe entraron en el 
Eftado de Milán.

21 z Caminando los Coli
gados con un viento tan favo
rable , y fin alguna opoficion^ 
quando ya pifaban la tierra del 
Ducado de Milán , fue la pri
mera Plaza que atacaron Nova
ra, antiquiísima Ciudad, que 
fe levanta fobre un pequeño 
Collado, y de quien hace men
ción CornelioTácito, llamán
dola N obarid. En villa de los 
enemigos , quería íu Governa- 
dor con la Nobleza, moflrar íu 
fidelidad con la defenía. Eran 
los ánimos grandes \ pero fal
tando las fuerzas, no podia exe- 
curarfe la refiftenciá*, y mayor
mente haviendofe tumultuado 
él Pueblo , lo qual entonces fe 
atribuía á influencia de íu Pre
lado V izco n tí, aunque fe ha*
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.-ilaba'aufence.Encontrandofe en 
:eftado la Ciudad , guando 

los/enemigos íe diíponian para 
elaraque , fe hizo llamada*, y fin 
otro trabajo,en el dia iq.de Sep
tiembre j quedo fometida a los 
Alemanes. La calda de efta Pla- 
<za defmayo mucho al Governa- 
dor de Milán  ̂y a fus Ciudada
nos 3 los quales ya miraban muy 
mudado el roftro de la fortuna: 
motivo /que obligo al Gover- 
nador á paífar a Piziguitdn, pa
ta, unirfe con el Conde de Me- 
d a v i y  difcurrir fobre el repa
ro del peligro , que tanto ame
nazaba la defgracia.
 ̂ i i -3 Mientras en el modo 

dicho procedía folicito el ex- 
preñado Governador , no em
perezaban los Imperiales 3 y a£ 
íi prontamente paífaron contra 

da Ciudad de M ilán, una de 
■ Las grandes, y numerofas  ̂que 
fe advierten en la Europa. Se 
mira efta Capital femada en una 
deliciofa Vega , que atraviefa el 
Rio Noviliana ; y efta baxo los 
Signos de Geminis1 y Cáncer y á 
quarentay quatro grados , y 
-treinta y feis minutos de lati
tud y y. a veinte y íiete grados, 
y  treinta- y cinco minutos de 
longitud : comprehende ocho 
millas fü circimferencía y ceñi
d a  de Muralla, y fortalecida con 
un celebrado Caftillo. Aqui, en 
el dia z 4. del dicho mes de Sep- 

-tiembre, embid el Principe Eu~ 
■ genio '-un -Tromperá, prono-

-rn m A L
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niendo la rendición;, y no 
gandola los Ciudadanos, fe re
tiro al Caftillo la Guarniciona 
que fe componía de quatro mil* 
hombres s proveídos de bailan^ 
tes armas, y municiones. Tam-v 
bien hicieron la mifma diligen* 
cia de retirarfeá la Fortaleza 
todas aquellas perfonas , que no, 
quiíieron quedar baxo el do
minio de los Alemanes.

114  En confequencia de 
efto, falieron de Milán los D is
putados á rendir la obediencia/ 
y el Principe Eugenio los reci
bid con mucho agrado , dicien
do y que iba á tomar poífeísion 
en nombre de fu Amo el- Em
perador de Alemania , el qual 
mantendría los Privilegios coa-5 
cedidos defde el tiempo de Car-* 
los Quinto* Deípues de efto en
tro en la Ciudad , y dex-ando 
en fu cuftodia tres mil hombres, 
bloqueo con dos Regimientos 
el Caftillo. También pretendió 
difponer lo neceflario para po
nerle fitio) pero conocio luego 
la impofsibilidad deshacerlo, y 
afsi el mifmo Principe convino 
en dexarlo por entonces blo
queado > y fucedid lo que diré 
mas adelante,

215 Concluido todo lo re* 
ferido por el Principe Eugenio, 
fe volvid al Campo , y deíae allí 
deípacho varios Deftacamentos, 
para rendir , y dominar las de
más Ciudades del.Eftado, La 
primera que fe rindió , defpueá 

Q j .
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de Milán,, y fm d g Wft tfabajo, m p reflá , que hayian tomád'<|
fii? J-odi ^ que yace fobref las 
margenes del RÍO Ada * didan- 
do ahora deíde fu primera íun- 
dación 3 o litio como una legua, 
ilam ófe antiguamente Laus y ó 
Lauda pomfeja, iluftre Colonia 
Romana por el Magno Pompea 
yo > defpues fue ennoblecida por 
Julio C efar, y ahora a los últi
mos dias del mes de Septiembre* 
fe vio ocupada por las .Anuas 
hnperiales.Igualmente en el 
<jia primero de Octubre 3 fuce- 
dio lo mifrno con la Ciudad de 
Pavía  ̂que en la parte Meridio
nal del hitado de M ilán , y a,, 
orillas del Rio Tierno 3 tiene fu,
^diento. Fue en algún tiempo 
<lta Ciudad Silla de los Reyes, 
bongo bardos haviendofe lla
mado antiguamente Ticinum, 
por el dicho, Rio i y  fu mifma. 
antigüedad dio motivo a que>
Ips Autores procedieren con va-, 
ilación fobre fu origen , y tam
bién fobre el nuevo nombre de,
Pavía , como o y fe apellida. Es 
finalmente} aunque Ciudad pe- 
quena > hermofa., y bien forti
ficada 3 con un Cadillo, que edi
fico Juan Galeazo, lu Señor* 
haviendo quedado ahora en po
der de las Tropas Imperiales , y 
priíionerp fu Governador el 
Conde de Saratana; porque uno, 
de fus vecinos,Luis Beleredi, fu-; 
blevb el Pueblo 3 y elle entrego 
k  Ciudad.; :
-.T a 1 6 En prpfecucion de.kf

las Tropas enemigas 3 Je diyl* 
dieron ellas en dos cuerpos, lie* 
yando el mayor el Duque de Sa* 
boya, y el menor el Principe 
fugenio 3 el qual partid contra 
Tortona 3 opima Ciudad del 
Milanefado.Defcubrefe edaPla* 
za en una deliciofa V ega, y ha  ̂
blando de ella Plinio en el lk  
bro tercero de fu Obra* la nonw 
bra Perthona y diciendo de efta 
manera; perchona  ̂Cicutas injtg-* 
nis 3 Cr memórala digna ,  media 
ínter Genuam , <y P̂lacentiam. §0-* 
bre averiguar fus Fundadores* 
difeurren con variedad los Au-; 
cores ; pero lo que es certifsT* 
moj .que en los años de n  $ ya 
el Emperador Federico Barba-* 
roja 3 por liíonjear a los de Pa  ̂
vía la arrafd > y que defpues con 
el tiempo la reedificaron los M i- 
lanefes. En la ocafion prcíente 
nada refiftio la Ciudad 3 pero si 
el Cadillo , porque fe retiro a él 
la. Guarnición ; y  aunque los 
Alemanes quifieron ganarlo por 
forpreífa 3 fue en vano , a cau-í 
fa de fer valerofamente recha-» 
z.ados por la G uarnidos En 
ede combate 3 que fue fangrien- 
to 3 murió el Governador Don 
Francifco Ramírez , cuya defo 
gracia aumento el empeño de 
fus Soldados, y afsi duro la de* 
fenfa el efpacio de tres nxeíes* 
hada la rendición 3 que fueedid 
con todo el honor Militar ,á  los 
2.J, .dias de Noviembre 3 cque :̂

. ám-
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¿ando la Guarnición priíipnera
de Guerra.
*. a r 7  También fe encami
no el Principe Eugenio contra 
Alexandria de la Palla, Ciudad a 
quien por medio bañan las cor  ̂
rienres del Tanaro , y la que an- 
tes reconoció por fu Señor á los 
que dominaron a Milán , co-* 
mo fueron los Vice-Comitcs, los 
Esforcias , los Francefes, y últi
mamente los Efpañoles. De los 
de efta Nación eftaba guarneci
da la Ciudad , quando preten-* 
dio ocuparla el dicho General, 
enloqual no encontró dificul
tad i porque fegun fe dixo , afsí 
en v o z , como en eícríto, fu Go- 
vernador Don Francifco Colme-* 
ñero tenia alguna inteligencia 
con el Duque de Saboya. Una 
acción femejante , no es, ni fe- 
rá jamas decente en un Solda
do noble , y aún por efto pare
ce , que la tenia por vil el dicho 
Governador.Pretendio difsimu-  ̂
larla , quando afsi la concebía* 
pero como el delito es aquel ínfi
mo que lleva al hombre de un 
abifmo a otro abifmo, la exe- 
cuto en el modo mas inhumano 
que fe puede ponderar. Fue el 
cafo , fegun la común opinión, 
que valiéndole de uno de los 
Guardas del Almacén de la Pól
vora , le mando dar fuego, y 
aísi fe figuio la fatalidadmas lafo 
timóla, que es imaginable. Lá 
fuerza de la Pólvora arrojo por 
elayre un Manafterio de Reli-

giofas, que eftaba vecino , qué- 
dando catorce Reljgiofas muer
tas , y las demás eftropeadas. Y£ 
con efto, aunque antes el Go- 
vernador le havia procurado poi 
ner en falvo , fe allano la Capi* 
tulacion , haciendo llamada los 
Ciudadanos ; y abriendo lás 
puertas en el dia z 1. de el di- 
cho mes ,de Octubre , entran 
ron los Alemanes en Alexan
dria. De efta manera perdió la 
Corona de Eípaña la dicha Ciu-s 
dad, reputandofe todo el pro  ̂
ceder del Governador por una 
trayeion * porque era tan fuerte 
la Plaza , que hacia muy difí
cil fu rendición. A  mas de efto 
fe añadía, que la defgraeia ja
más podía lervir de efeufa á la 
pofteridad \ á caufa , que que
dando prifioneroel fobredícho 
Colmenero,fue notorio al mun
do , que luego tomó partido , y 
entre otros premios que red* 
bió , uno fue el nombramiento 
que le hizo poco defpues en fu 
perfona , dándole el Govierno 
del Gallillo de Milán.

z 1 8 La narrativa del mo
vimiento del Duque de Saboya 
quedó fufpenfa*, y afsi, volvien
do á ella, d igo: Que con el 
cuerpo de Tropas referido fo 
encaminó contra Piziguiton, 
Plaza licuada á la izquierda del 
Rio Ada, y correípondiente á 
la Comarca de Lodi. Se jregiftra 
en ella un Caftillo de Ungular 
fortaleza , en la qual por -eñe

ciem-
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tíempo fe hallaba el Principe de 
Vaudem ont, que íe patío a 
M antua, dexando encargada la
Plaza,, a. íu Govern.ad.Gr Mon-, 
fieur Rubí. El Duque Vi&or 
Amadeo, con todo el Exercito> 
en el dia 6. deOófcubre , ataco 
efta Plazay pero encontró la re- 
fiftencia , que no imaginaba, y, 
multiplicó las obras*yhavÍendo- 
fe avecinado mas, mando abrir 
trinchera en la noche del dia 1 7. 
A  todo refiftía el Governador j y 
aunque, íegun fe dixo , podía 
hacer mas larga defenfa , en el 
dia 2 9. del miímo mes de Octu
bre capitulo, quedando con los 
honores Militares , y faüendo 

ara Cremona con las armas, 
agages,y quatro cañones .Con-, 

feguido el intento con tanta fa
cilidad , y deípues de ha ver to
mado poífeísion de efta impor
tante Plaza, fe adelantaron los 
vencedores halla Cremona\ pe
ro efta Ciudad , como eftaba 
bien fortificada,folo la. bloquea
ron. Con unas operaciones tan 
favorables concluyo el Duque 
de Saboya la Campaña, y fe. re
tiro aTurin a celebrar fu fortu
na , que fe aumento en efte re~ 
torno al Piamonte, porque f¡ 
no efta tan advertido , queda 
priíionero por la Guarnición de 
la Ciudad de Cafal. Fue efte 
cafo una nueva fortuna * y para 
fatisfaccion deL: hecho , doblo 
Amadeo: las fuerzas contra  ̂la 
dicha Plaza , que defp.ues logro

rendir , negando ía libertad a 
los que la defendían, y que pre# 
tendieron quitarle la fuya. De 
manera fue * que reíolvió po-* 
flerla litio.j y haviendo llevado 
de Turin trefota cañones, abrió 
la trinchera en el día 2 3. de No
viembre. La Guarnición ..hizo 
fu deber, y oponiéndole con 
valentía , a los primeros palios 
perdieron los Sitiadores ciento 
y cinquenta hombres. Se con- 
tinuo el ataque halla el dia 6r 
de Diciembre, en el qual hizo 
llamada el Govcrnador , para 
tratar la capitulación con todos 
los honores Militares. Efta pro- 
puefta no quifo admitirla el Du* 5 
que de Saboya, y por ultimo fe 
acordó la rendición , faliendo 
los Definieres prifioneros d& 
Guerra , y  afsi fe cumplió en el 
dia figuiente.

z 19 A  efte tiempo el Prin
cipe Eugenio , defpues que tu
vo ocupada a Alexandria, fe en
caminó contra Valencia del Pó,- 
Plaza que goza fu afsiento á 1$ 
derecha del Rio,y al Septentrión 
de Alexandria. Pretendió el di
cho General hacer aqui. lo mif- 
mo , que en las otras Ciudades* 
pero no lo configuió, por man
tenerle firmes los Ciudadanos 
en fu fidelidad. Por efte mod« 
vo la dexó bloqueada , y .profit 
guió la derrota contra Mantua* 
la qual en el dia 8. de Novienv 
bre padeció la miíina moleftia, 
que das ot r as Plaz as .Por .ultimo,

con
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con ellas operaciones concluyo 
también el Principe Eugenio 
fus em^refías en elle año, y fe 
retiro a Milán, de cuyo Duca
do el Emperador le havia nom
brado G o ve mador,

CAPITU LO  XXVII.

©fí QTQtpS S U C E S S O S
de la Lombardia sy como el Gene- 

ral Francés , Conde de AfedaVi, 
gano la Batalla en Cafo 

tilion,

^^0 y^ERTlSSIMA Coíá 
V  j  es, que en la 

abundancia de los manjares con- 
filie un plaufible combite-, pero 
también es cierto, que ninguna 
otra cofa provocada mas al difi 
gufto , que el ver la variedad 
de los mifmos manjares todos 
juntos y y prefentados fin or
den. El güilo mas grofero que
daría ofendido en femejante ca
fo y y lo mifino focederia en la 
Hiftoria 3 porque efta también 
es un deliciofo combite del en
tendimiento. Los fuceífos , ya 
fean de paz ,o y a  lean de, guer
ra , fon los preciofos manjares, 
y afsi es precifo prefentarlos con 
orden , para que fo evite la ñau- 
lea, y que pueda complacer la 
delicióla lección. Y  no obí- 
tánte que la Hiftoriá confifte en 
utia narrativa feguida, y  no in
terrumpida de varios acontecí- 
mienoos 7 aun con todo ello no

es julio que fe preíenten al en-: 
rendimiento en manera confu
fa , fino con orden, para que 
no provoquen á vomito fino 
que laboreen el güilo. Ella con- 
fiderada verdad propuíe yo ,á¡ 
mi defeo, inclinado a deleytar 
fiempre mas, y mas al difcreto; 
y curiólo Leótor \ y por tanto 
alguna vez tuve por convenien
te hacer como un parentefis en 
la narrátivade los fuceífos,á fin 
de que evitando la c'onfufion, 
le comprehendiera mejor el he
cho de una^u otra acción, y que 
fu noticia caufára perfeóta inte- 
ligencia.Eíto mifino fe ofrece en 
los fuceífos, que en el prefentc 
año íe vieron en los Exercitos, 
que eílaban en la Lombardia 
baxa j y por tanto no defiriere- 
cen un Capitulo íeparado, co
mo es el preíente s pues aunque 
íucedieron al mifino tiempo de 
los que ya quedan referidos, es 
julio que no vayan todos jun
tos, y fe prefenten de monton.

z z i  Quarido el Duque de 
Orleans regulo, fegun pedia la 
ocafion, las Tropas, que eíla
ban encomendadas á la direc
ción del Marifcal de Bandoma, 
ordeno al Conde de Medavi, 
que le mantuviera en las riberas 
de los R íos de la Lombardia ba
xa , para impedir el tranfito á 
los -Alemanes,que pudieífen ve
nir por el Trentíno, con el fin 
de juntarfe con elPrincipe Eu
genio. pim plio el orden el
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Conde , y afsi vino a: que-« 
dar mandando: codas las Tro-: 
pas j que eftaban en aquellas* 
partes. Sucedia ello por la au-. 
Senda: d e l. Duque, y  por can-: 
to fe mantenía elle valciofc* 
Capitán muy. vigilante en las. 
orillas del Rio Oglio, obfervan-: 
do a los Alemanes, que havian; 
quedado en Tas vecindades iéb  
Lago dé Garda. : :

222, Mientras aísi fe man-̂  
tenia cüidadofo elGeneral Fran->< 
cés, íe adelantaron los Imperial 
les a2ia el Milanefado , y ocu-  ̂
paron a Coito , y a Caftél Gui- 
fre , Villas del Mantuano. Defe 
pues de ello intentaron hacer 
lo mifnio de Caftilion, llamado 
de le Stfyiere, que ella fituado 
ázia el Mediodía del referido 
Lago, y  pertenece cambien ai 
Ducado dé Mantua. Haviendo- 
fe ya movido los Alemanes para 
efta empreílá , fuó el motivo, 
porque prefidiaban á efta Villa 
quinientos Francefes,y por tan
to pifiaron con la refolueion de 
ponerle fitio. De todo tuvo no
ticia el Conde de M edavi, y re
cogiendo , con la mayor pronti
tud , las Tropas que pudo, echo 
un puente fobre el R io Oglio, y  
le paíTó por Marcaría, a fin de 
impedirlas ideas de los Impe
riales. Logrado que eftuvo efe 
te  pallo , continuó la marcha  ̂
y  na vi endo llegado a Guidi- 
^ole, ordeno las Tropas , que 
pifiaban de doce mil honv*

bresypara atacar á los Alema-.» 
nes. De efta refolueion queda-; 
ron informados los Encmigosy; 
pretendiendo no huir el rollro,; 
ni defamparar elr litio contra; 
Caftilion , dexaron en el mili 
hombres, y con el refto de las 
Tropas ̂ .que gdvernaba el Prin
cipe de A fia , falió refuelto á 
entrar en qualqüiera acción. El: 
Conde de Medavi íe alegró m it 
clip de efte movimiento,- por-, 
que fe-lejvenia al encuentro lo 
mifino que bafeaba } y afsi reci
bió a los Alemanes, Taludando- 
les con ei difparo de la Artillería 
córchala, y con la mifma pron
titud con que fe havian dexador 
ven ; : . ;

223 ¡Finalmente en eldia t i . 
de Septiembre fe adelantaron) 
tanto los Imperiales, que .arma
ron con elConde de Medayi una 
íangríeiita acción , de modo, 
que al primer ímpetu quedó ,defe 
hecha la primera fila de la In
fantería Efpaííola. Deípues; fe 
movió inftantaneamente la fe-* 
ganda linea , que componían 
los Franccfes,y esforzando tam
bién la acción por la derecha, 
aísiftida de la Cavalleria, recha
zaron á los Alemanes , de fuer
te , que les obligaron a.volver 
el roftro, bufeando en la fuga; 
íiifeguridad. En efta .conformé 
dad logró el Conde de Medavi 
una completa victoria, y feque- 
do con el Cámpo. Celebró: allí 
el triunfo , lii;vkndo dejrofeq

la



la pérdida de los Alemanes., que 
era-de mil hombres muertos, 
dos mil prifioneros, feis piezas 
de batir, y otros ocho cánones 
de Campana, treinta y dos Van- 
deras, y feis carros de municio
nes. Añadiofc también a todo 
ello la buena confequcncia de 
ha ver librado de la. moleftia 
del Sitio a Caftillon , adonde 
acudieron prontamente los ven
cedores , y aumentaron la vic
toria , deftrozando a los Sitia
dores , que del numero de mil, 
aquel Soldado, que fe libro de 
la muerte , perdió la libertad. 
Comerte fegundo vencimiento 
pudo refpirar mejor la Guarni
ción de Caftillon , quedando 
libre de la moleftia, y mas alen
tados los Eípaholes, y France- 
íes, que recobraron a Coito.

214  Ya con efta acción pa
rece. que quilo la fortuna con
temporizar a los mortales , pues 
folo huvo de diferencia de lo 
que íucedib en Turín quatro 
días, aunque refpeóto de la pér
dida era muy desigual. Por en
tonces en aquellas partes queda
ron efearm entados los Alema
nes , y afsi pudieron los France- 
fes mantener bien fortificada á 
Mantua , C remona , y otras 
Plazas. Sucedió efto harta que 
k  fortuna fe moftro tan adver
ía, que las deígracias le fucedian 
unas a otras , refpe¿lo de las 
Armas de ambos Monarcas,. 
Clinftianifsimo , y Catolicón 

Part. II.

Fué muy calamitofo dcc tiem
po , y de él fe valían los Coli-, 
gados para el logro de fus ideas: 
no Tiendo cofa de menos confi- 
deracion el haver confeguido 
las reliquias de las Tropas, go- 
vernadas por el referido Princk 
pe de A fia , mejorar de país, y 
de fortuna. El mejorar de país 
era , porque los Pueblos de 
aquellas partes eftaban tan eC 
cocidos del tranfito ele los Ale
manes , que no mofeándoles 
ya buen roftro, les obligaron í  
pallar mas adelante, yen. partí-* 
cular en el Brefianoiy afsi la 
mifma contradicion les firvia 
de conveniencia. El mejorar 
de fortuna fué,por haverfe uní-? 
do con el Duque deSaboya¿ 
quando en el mes de Octubre 
gano á Piziguiton. Tacón efto 
en el mes de Noviembre pudíe- 
ron mover los Coligados un fu- 
ficiente Deftacamento para blo
quear a Mantua, como lo eje
cutaron con baílame moleftia 
de la Ciudad.

zz  $ Parece que aquel fyk
tema pretendió enfenar con los 
fuceílos a los hombres prefen- 
tcs, y futuros las vuelcas de la 
fortuna^pues en tan breve tiem
po fueron tales, que haciendo 
extravagantes los acontecimien
tos , mudaron el teatro de la 
Italia cafi en un todo, De tal 
forma fue , que. fe vio en para
ge el Rey Luis, Decimoquarto 
de no continuar la guerra en 

R  ha-
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Italia',, para poder ayudar mejor 
ai R ey Católico Don Phelipe 
Quinto en Eípana. En ellos tér
minos fe ponían las cofas, pare
ciendo , que cada una por si ío~ 
la pretendía repreíentar una 
comedia de muchos perfonages; 
y verdaderamente feria nunca 
acabar , querer referir todas las 
colas por menor. Por tanto, 
baile decir , que fegun el pre- 
fente aparato , y los fucefsivos 
acontecimientos de la guerra, 
determino el Rey Chriítianifsi- 
mo , que pallara a Italia deide 
París, y con los debidos requi
ntos, el Teniente Generan-San 
Panter, para que con el titulo 
de la dirección de las Tropas, 
que eftaban en Italia, tratafle 
el modo de defampararla con 
honor. Elle Oficial pulo ;en 
cxeciiciün fu encargo j y ha- 
viendo tenido modo de facar 
Paílaporte para entrar en Milán, 
en ella Ciudad , a los z i . dias 
del mes de Diciembre, princi
pio a cumplir íu comifsion. Tti- 
vo también una conferencia con 
Ú Principe Eugenio , el qual 
oyo con güilo la propueíla,por
que fe reducía a lo miírno que 
deíeaba *, y haviendo el mifmo 
San-Panter ido , y venido otra 
vez a Francia , fe difeurrio el 
modo de evacuar la Italia-, y por 
ultimo , fe llego á concluir, y 
tfe£luar un Tratado, como fe 
vera en lo que fe íigue.

CAPITU LO  XXVIII.

WtpSIGUE EL CASTILLO  
de Milán la defenfa , bufia que 
por congenio evacúan aquel Efiado 

los Effanales , y Franceses \ j  
Je concluye la Guerra en 

la Lombardia.

I los dichos fe huvie- 
ran de combinar con 

los fuceífos, por mas que entré 
unos, y otros fe interponga el 
tiempo, podíamos decir, que en 
el prefente fe verificaba lo que 
dixo el famofo Italiano Virgilio,o
De modo es, que efle celebre 
Poeta infinua en fus obras, que 
por fuerza no fe podía quitar 
cierto ramo del árbol en que e£ 
taba, fino que él mifmo fe dexa- 
ba llevar de la mano, que tenia 
la fortuna de fu parte.Eflo,pues, 
parece que íucedib en el Efiado 
de Milán , ramo preciofo, que 
pendía del frondofifsimo árbol 
de la Monarquía de Efpana. Y¡ 
fue evidente, porque quedan
do las cofas de la Lombardia en 
la fituacion , que fe dexa com- 
prehender de quanro fe ha di
cho , principio el nuevo año de 
1707. y en aquel emisferio fe 
dexo ver una noche tan tene- 
brofa, que fi los ojos fe dete
nían en mirar el eílrellado fir
mamento , la curiofidad no po
día vaticinar en los aconteci
mientos fublunares , fino in-

fauC*



.faiiftas confequencías, El prin
cipio de todo procedía de Mar- 
renque con rara eftrañéz íe’opo- 
-nia á los progreflbs del Rey 
-Católico , moftrando, que que- 
L ia. ocafionar en las parres de 
Italia fenfibles novedades. Y  efto 
fe experimento defde luego, 
que los fuceííos paíTados junta
ron negros vapores,y tan gruefi 
ios y que formaron una denía 
:hube ¿ haciéndola rebentar en 
-furiofa tempeftad. Pero en me
dio de todo efto, afsi como en 
el Mundo fe ^encuentran algu
nos viejos carcomidos de bella
quería , igualmente fe hallaba 
.mandando el Caftillo de Milán 
am anciano lleno devalentia.Efte 
era el Marqués de la FloridaDon 
Juan Antonio Pimentél de Pra
do y el qual a efte tiempo con
taba detentábanos de edad , y 
manteniendo íu fidelidad, nada 
temía de los enemigos , que te
man (como he dicho) bloquea
da aquella Fortaleza. Fue tan
to fu valor, y tan cónocido, qué 
deíÜe el mes de Octubre no 
cello de repetir varias falidas, 
para coger las provifiones, que 
entraban en la Ciudad, lo que 
caufaba poco güilo a los Ene
migos , que miraban la roía en
tre las efpinas.
„ _ z 7 El referido Governa- 
dor fe mantenía confiante en la 
Jcon{ervacioni del Caftillo , que 
fe. fio. a fu cuidado ; y porque 
ya le acababan los víveres x ef- 
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crivio una carta a los fefenta 
Decuriones de la Ciudad, antes 
que efpirara el mes de Diciem
bre de 1 7o¿. y en ella les pre
venía, que le embiaran dinero, 
vellidos, y víveres parala Guar
nición j y que de no hacerlo, 
bombeada la población. Con 
íblo ella noticia del amago fa- 
lieron muchas períonás ae Mi
lán , temiendo lo que podía fu- 
ceder > y los Decuriones tuvie
ron Coníejo, en el qual fenala- 
ron Diputados , para que fue  ̂
ran a conferenciar fobre lo in- 
finuado. Se tuvo la conferen
cia, y en el d ia i, de Enero fe 
acordo una fufpenfion de Aiv 
mas,6 Tregua por un mes,obli- 
gandofe la Ciudad á dar dos 
mil doblones en oro, o víveres y 
y que fi el Caftillo fueíTe atacan 
do por la parte , que llaman de 
los Jardines, que no pudieíTe 
difp arar contra la Ciudad. Lo 
primero era lo que el Gover- 
nador pedia3 y lo fegundo por 
si mifmo fe hacia una cola im- 
pofsible de cumplir, fi llegaba 
á faltar el fuftento. Acordado 
efto, fucedio defpues , que los 
Enemigos bloquearon el Cafti
llo por da parte de los Jardines 
con algún numero de Tropas, 
que de cada dia íe iba aumen-* 
tando3 y en el dia a 9. de Eneró 
llego el Principe Eugenio 3 pero 
los del Caftillo, no haciendo 
aprehenííon de ello , Íalicron al 
Arrabal de los Jardines a y dan- 

R a  do
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do la muerte a dos Centinelas 
Alemanas, y ¿ quatro Soldados* 
fe  llevaron quatro bueyes , y  
.otras eoíasy Y porque ya havia 
efpírado el termino de la f u t  
peníion de Armas, o Tregua, 
el Governador nuevamente re  ̂
convino á la Ciudad , pidiendo 
la contribución, y también ví
veres frefeos. Efta embaxada fe 
comunico al Principe Eugenio, 
yefte  quifo fatisfacer, diciendo, 
que eftaba en que íe tuviera 
nueva conferencia, y prorogar 
Ja Tregua. Al principio efta 
refpuefta no foíTegaba al Go- 
vernador, porque en el aíTunto 
juzgaba, que no era parte el 
Principe Eugenio; pero defpues 
fe allano, y en el dia $. de Fe
brero los Diputados de una, y 
otra parte conferenciaron, fin 
quequedaífe acordado: cola al
guna.

1^8 Envifta de todo efta 
el. Marqués de la Florida, hizo 
íaber por eferito a los Ciudada
nos., que fi no le provelan co
mo pedia , acabaría con la Po
blación. De eftas amenazas no 
fe hizo aprecio , y por efta can
ia el. Caftillo principio a hacer 
fuego con el canon, y a difpa- 
rar bombas > de m odo, que. fin 
alguna referva fe afligió la Ciu
dad, y  murió alguna gente. A l 
mifinp tiempo.eftaba encargada 
de atacar el C aftilla, y ponerle 
litio el Conde de Thaun , que 
fehallaba con dos mil hombres^

y fe p reparaba con ÁrrilleiiapaV 
raexecutarlo. Y a , pues, llegó 
el cafó de plantar baterías , y fe 
formaron quatro, enderezán
dole contra el Caftillo ; y citan
do una en la puerta de Vcrcelr, 
otra junto à San Vicente , la ter
cera à San Prolado , y la quarta 
en el Puente viejo. A  mas de efe 
tofe conftruyó otra batería de 
dos morteros, y empezaron à 
arrojar bombas dentro del Can
tillo j pero entonces los Sirias 
dos, con mayor fervor batían 
la Ciudad , caufando grande es
trago. El Principe Eugenio, que 
ya havia quatro mefes que fe e t  
tuvo previniendo para el Sitió,y 
que fe hallaba con diez milhom
bres: fe fintio altamente del pro* 
ceder del Governadory por ello 
le embió à decir,que fi continua^ 
ba en tirar fobré la Ciudad , no 
daría quartèl à nadie. Eftas voc
ees las oyó el Marqués dé la Flo
rida con ferenidadiy dio por reí- 
puefta, que lo fufpenderia quan- 
do no huvieífe en la Ciudad ene
migos de fu Amo : que femé jan
tes voces tto le palmaban } por
que con fidelidad havia defen
dido veinte y quatro Sitios, y 
que en efte , que era el veintey 
cinco, quería morir gloriofa- 
mente, por mantenerlo en fer- 
vicio de fu Soberano.

129 Elvaleroío Eípañol 
fe explicaba coh grande animo, 
y con lus palabras daba à enten
der , que comprehendia, que efe



dé Eíp
ta-guerra* no era como aquella 
que tuvieron los Egygcios con 
los Romanos* íolo porque Ies 
havian muerto una gata * fegun 
refieren las Hiltorias. No falia 
der fus. términos* no fingía jufi* 
ricia* no atropellaba los dere* 
chos que veneraba , pero creía* 
que no era cofa menos ardua 
detener: las armas * que templar 
fu „valentía; Se hacia laudable 
eíle‘Capitán de todos modos* y 
refpeftodelCaftillo podía blaío- 
nar. fin miedo ; porque es una 
fortaleza* que fin íolicitar ele  ̂
vacion * quiere dominar las lla
nuras * teniendo tres recintos de 
muxalla * defendida de íeís baf- 
dones Reales,y buenos folios 
llenos de agua corriente : fu cir
cunferencia es de una milla, te
niendo buenos Quarteles para 
Oficíales * y Soldados * varias 
Plazas de Armas , y una en que 
fe pueden formar, en batalla ieis 
mil hombres: goza quatro po
zos manantiales fe corona de 
mucha Artillería , v ollenraba 
una Armería con todo genero 
de armas. Por ellas * y otras cir- 
cunílancias. fe hace apreciable* 
y fe hacia mucho mas en la 
Gomprehenfion del Príncipe Eu
genio , el qual en el dia i $. le
vanto otras tres baterías * haftá 
poca diftancia del caminó cu
bierto. (Tambien los Sitiadores 
trabajaron fervorofamentc en 
concluir la linea de circunvala
ción; pero el Governador cor-
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reipondia con igual valor, y
con el canon delmonto los de 
los enemigos * y les hizo retirar* 
expreífando mas fu animoíídad 
en el dia 1 6. que mando hacer 
Una falida por la parte de los 
Jardines , en donde los Solda
dos tomaron algún ganado * y 
otras provifiones. ■ 1

130 Hilando en e íió* y 
quandó íe contaban i p. dias del 
mifmo mes, llego el.Duque de 
Saboya con ocho mil hombres; 
y cantidad de Artillería , y mu
niciones * con el fin de aumen
tar el fuego de los Sitiadores; 
Ellos adelantaron fus obras * y 
refifliendo fiempre los Efpanoa 
les * no ceífaban de jugar la fuíl- 
lería , ni .omitían hacer varías 
falidas. De ella manera íe con
cluyo el mes de Febrero * y en 
el de Marzo todavía profiguio 
la horrorofa dífputa * para lá 
qual íe valían los enemigos de 
ochenta piezas de Artillería, que 
havian llevado de varias partes. 
Ya llegaron á arruinar el baf- 
tion, llamado de Padilla * y la 
cortina ; pero fin embargo de 
ello no defmayaban los defe ri
fo res , y huvieran continuado 
valerofos halla el ultimo alien
to , fi en .el dia 12. de Marzo 
no llega el mencionadoSandPan* 
ter * que fegun lo que havia tra
tado * llevo orden dedos Reyes 
Católico , y Chrííliamfsimo^ 
para que íe cumpliera lo acor
dado. Ello era una convención

re-
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regulada entre M o n fe u r  San- te y  quatro .de C am p an a, y  las 
P an ter y.y .el C on d e de Thauny municiones neceflarias para ciii-
la .qual /aprobada por el Gran 
Luis Decimoquarto . la firmad 
ron los mifmos en,Milán á 1.3- 
de Marzo i y en Mantua , en el 

„ dia 1 5 . el Principe de ,Vauder 
monti j como Governador de 
Milán por el Rey Católico , y 
el Conde de Medavi , como 
General de. las Tropas JFrance- 
fas, haciendo lo inifino el Du
que de Saboya Víctor Amadeo., 
en.Turiñ:, en el di¿<i(í..Efte 
Tratado fe componia de qua- 
renta y  tres Artículos ,dós qua^ 
les íe reducían , á que las Tro^ 
gas. Efpañolas y y Franccfaseva-* 
.cuarjtn la Lombardia , con ha
cer dexacion de las Plazas que 

. ocupaban , fiendo. las principa ,̂ 

.les -Mantua , con fus Depem 
dientes, Mirandula, Cremona, 
Sabioneta Valencia del Po, 
iel C aftillo  de M ilá n , y  el M ar- 
queíado del Final.. Tam bién fe  ̂
explicaba , que la falida de las 
T ropas fucilé reípebtivam ente 
en aquel tiempo proporciona
do , -y explicado .en varios A r -

quenta tiros cada p ieza. Y . últi
mamente ,  que íe-reftituyeran 

: los Prifipneros de u n a , y  otra 
parte, de qualquier cara& er, y  
Nación que fueífen.
,. z  31 En¿ efta conform idad 
fe ' aeo rd b . la evacuación de Ja 
Lombardza por las. A rm as.E fe 
ganólas , y  Franceías > pero el 
Marqués de la F lo rid a , nafta el 
ultimo termino m oftro fu va
lencia , y  no quifo convenir en 
la dexacion : del C a ft illo , .haftá 
ver el ord en  p o íit iv o , y la rati
ficación, del R ey C atólico ,  que 
aun no havia llegado.D e eftare* 
íiftencia fe m óftrb íentidb elPle- 
nipotenciario San-Panter, hafe 
ta m anifeftar fus poderes, y  ha-, 
cer fus proreftas ,  en cuyo inter
medio llego  .el Correo-de parte 
de íu M ageftad C a tó lic a ,  quien 
co n v en ia en la eva cu a cio u jo b li-  
gado d el traydor íy fte m a , que 
pufo las cofas en un eftado tan 
Fatal. Por ultim o fe fue regulan
do , y  cum pliendo lo conveni
do ; y  en ,el dia primero: de

ticulos ,  y  que pudieffem m ar- A b ril ,  con. el R eal m andato, 
chai* librem ente p o r íSufa, y cm - el m encionado G overnador def-
barcarfe otras por el Final.Igual- 
m ente , que, efta marcha íe h P  
.ciera con  todos los honores M i
litares ; ,de m anera que fueífen 
las T ropas con A r m a s , Vande- 

1 ras:defplegadas>T a m b o r batien
te con  .todo el eqiiipage , con 
xdiez piezas de ArtiUena/, .yeinr

amparo el Caftillo; y  en fu  com 
pañía falieron , el M arqués .efe 
V ald efu entes, el P rin cip eP io , 
y D on Lucas Efpinola y com ías 
Regim ientos Elpañoles ,  . que 
com poníanla Guarnición. A ísi 
-quedo perdido el Caftillo.de M i- 
lá n ,  que paralos Efpaaoles.fué

lin a



de Piparía. Á .170?. 135
una cofariauy feüfiblc, aumcn- les; y aunque codos fe encami-
randofe mas el dolor, quando 
Tupieron , que le execucaba lo 
mifmo de la Plaza de Mantua, 
en donde havia diez mil Fran- 
cefes. Ellos cambien refiftieron 
Valero lamente á las continuas 
moleftias de los enemigos, que 
fin embargo de lo que le trata
ba , y miraba fobre el bufete á 
los principios del mes de Febre
ro , los eftrecharon quanto era 
pofsible , para que íe rindieran 
por necefsidad. Una operación 
como ella Tolo fe podía creer, 
que fue/Te para falir con el em
peño x o para mejorar de parti
do , aunque por todo eUo , y 
mas por la entrega del Cadillo 
de M ilán, todavía en los Efpa- 
ñoles  ̂que oy viven , y fe en
contraron en ella, no fe han en
jugado las lagrimas de fu cora
zón , ocaíionadas por la pérdi
da , pues con ella quedo fofo- 
cado el fue «¡o de fu valor.

231 Finalmente , fiendo 
una pieza muy delicada la que 
toca a los Eftados de los Prin
cipes , y en la que muchos hier
ran , porque tienen por texto fu 
interés, y por comento fu paf- 
fion , figo yo mi narrativa , y 
folo digo , que en los primeros 
dias del mes de Abril fe pufo el 
Conde de Medavi por cabeza 
de las Tropas Francefiis, y tomo 
la marcha para cruzar los A l
pes , y dexar la Lombardía. Lo 
mifmo execuraron los Efpaño-

naron fuceisivamente por el Va-* 
lie de Suía, io execuraron por 
tres caminos , y divididos en 
tres Cuerpos. Ya , pues, qué 
diré yo ahora, y qué haré para 
cerrar efta narrativa , regiltran- 
do eclypfado el valor , y que 
tantas eítrelias, como eran otros 
tantos Soldados, que lucían en 
la Guerra de la Lombardia, mi
raban con íus proprios ojos un 
fenfible facrificio?Me Hallo pre
citado a confertar, que mi plu
ma apenas puede paífar adelan
te efta Hiftoría, fin juntar la 
cinta con las lagrimas, viendo 
que tan nobilifsimos ánimos tu
vieron por fea madraftra a la 
fortuna. Solo una cofa puede 
fervir de alivio j y es , que en 
medio de cantas nubes corra
mos un poco la cortina, y vea
mos un rayo de lu z , de quien 
vivirá la memoria en los eferí- 
tos con una perpetua gloria. Ef- 
te es el generólo proceder de 
los Eípañoles, y Francefes, que 
a mas de cumplir con buena fé, 
y exactamente el Tratado de la 
evacuación, a voz de Trompe
ta en las Plazas que dexaron, 
previnieron á los vecinos , que 
aquel a quien el Oficial, o el 
Soldado debieíTe algo, acudiera 
por la paga. Eftas fueron las pa
labras de la ultima defpedida, y 
fue la acción, que ferá alfombro 
de la poftendad y y que fe verá 
fiempre coronada de alabanza.

Exe-
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233 Execurado que eftuvo 

tpdo lo  dicho por los Efpañoles, 
y Franceíes, ie quedó el Prin
cipe Eugenio en perfc¿ta pof- 
feísion del'Milanés , y del Man- 
tuano , como también del Du
cado de laMirandula. De efta 
fuerte , y fin contradicion , el 
dia 1 6 . de Abril hizo el Princi
pe la entrada publica en la Ciu
dad de Milan, y tomo fblemne- 
mente la poífefsion, y el jura
mento de los Ciudadanos, en 
nombre del Señor Archiduque 
Carlos de Auftria , obfervando 
las mifmas ceremonias , que 
practico el Príncipe de Valide- 
mont , quando tomo poífefsion 
en nombre del Católico Monar
ca Don Phelipe Quinto. Afsi- 
miímo el Duque de Saboya Vic
tor Amadeo tomo poífefsion de 
Valencia del Po,y de Alexandria 
de la Palla , haciendo de todas 
maneras gloriofifsima fu for
tuna , porque defde el lindar d e . 
íu ultima deígracia íalia, no íolo 
con gloria, fino mas poderofo. 
Lograba mayor aumento de fus 
Litados, porque fegun lo que 
tenia tratado , y convenido con 
el Emperador de Alemania, en
tro también en poíTefsion de la 
Lom elina, y Je los Valles de 
Valefia en elEílado de Milan. 
Con eílo quifo demoítrar el 
tiempo las vueltas de la fortu
na , la qual mudo el Teatro dé 
la Italia, padeciendo fías Prin
cipes la calamidad mas laftimo-

fa ; porque a mas de las contri
buciones , que a cada Principé, 
y a cada Litado impuíleron, y 
exigieron los Alemanes, algu
nos Principes Soberanos huvie- 
ron de bufear abrigo en la caía 
del vecino.Viofe eíto en el Prin
cipe de Caftillon FernandoGon- 
zaga, y  en el Duque de Mantua 
Fernando Carlos Gonzaga , que 
porprccifion fe retiraron á Ve- 
necia. El Barón deVetzel en
tro á ocupar, y a poífeer a Mam 
tua, y fus dependentes *, y para 
fu legitimo dueño fue la noticia 
de eíto tan dolorofa, y le cau- 
ío tan profunda melancolía,que 
jamas, en el tiempo que fobre- 
vivid, que fue un año, no tu
vo una hora de íalud. El Rey 
Chriltianifsimo le acompaño en 
el dolor, porque fue la cofa que 
mas fintio en el Tratado de la 
evacuación) y en prueba de ello, 
como también para confolar al 
Duque Carlos, añadid a fus mu
chas exprefsiones el fubfidio 
annual de quatrocienros mil 
francos de moneda Franceía.

234. Con los referidos fu- 
ceífos fe concluyo la Guerra en 
las partes de la Lombardia alta, 
y baxa , haviendo perdido la 
Corona de Efpaña el Ducado de 
Milán, y configuientemente el 
Marquefado del Final > d como 
otros llaman, Finar, el qual eva
cuaron las Tropas Efpañolas en 
el dia 2 á. de Abril. Eíte Mar
quefado pertenecía a Eípaña,

como
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to m o  ; anexo al dicho Ûucado -mifrtia cantidad firviò para mu¿
dcfpués d¿l ultimo Marqués 
Alonfo Carreto. Confifte efte 
Eftado en una Ciudad , y algu
nas Aldeas, gozando uh dila
tado , y fructífero terreno y  
oftentando una Fortaleza en la 
ribera de la Liguria , y ¡a la par
te Occidental de la- Ciudad de 
Genova. Ella íentada la Ciu
dad como ä mil paíTos de la ori
lla debMar , y en la garganta 
de un Valle fobre una mediana 
colina j, que en aquel eftrecho 
fe levanta, y hace»inexpugna-

chos uío$,y las fumas más confi- 
derables para que los Alemanes 
hicieran mayor guerra a la Mo-: 
narquia deEfpaña,porque fe apli
caron para foftencr la Sangrienta 
porfía en las partes de Cataluña, 
y  Mallorca , contra el Tratado 
-de fu evacuación , acordado ert 
Utrech.Los Compradores gana
ron mucho en fu empico, por
que deíHe luego íc reintegraron 
de la mayor parte del precio en 
el valor de cantidad de provi-: 
fiones, Artillería, y municio-;

ble la Plaza. Siempre los Geno- mes de guerra , que encontrar 
vefes havian confiderado efte ron en la Plaza > cuya fortifica-
Eftadó como una punzante ef- 
pina., que les moleftaba íu Re
pública: , porque fe halla en me
dio de fus Dominios *, y por tan-

cion , fin tardanza, mandaron 
demoler. Efta operación la exe-, 
curaron confiderandofc dueños-} 
pero contra ella hizo fus pro-:

to ahora determinaron valerle teñas el Miniftro del Rey Ca-Í 
de la ocafíon, y quedarle con él. colico, refidencc en Genova, por
Para coníeguir.efte fin preten
dieron comprarlo,y realmen
te trataron la compra con el re
ciente poífeedor vel qual, dan
do fus poderes á D. Juan Fran- 
cííco Pacheco, Duque de Uze- 
da , que defde que fe retiro de 
Roma perfeveraba en Genova, 
y fe ha vía declarado del partido 
contrario , fe efectuó la venta. 
El precio que los Geno vefes fe 
obligaron pagar en muchas ve
ces fue un millón ¿ y docien- 
tos mil pefos , legun confia del 
mftrüínento otorgado, y firma
do por el Duque, en el día 20. 
* de Agofto del año de x 713 . La 

<Part. II. '

aquello que en adelante pu-í 
dieílc. pretender k  Monarquía 
dcEfpaña,

. C A P I T U L O  XXJX.

<p a s s a h  L A S TStf)<PA $
Alemanas a invadir el (S¿yno 

de Kapoks , y  to logran 
con facilidad.

235 TT A  gloriofifsímá
J _1 honra. de gQ-j

vernar, y el veríe un homme 
en el Trono, empuñando ; un 
Cetro , verdaderamente np es 
otra cofa ,íin o  un prcftamo dei

S Çiĉ
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Ciclo , y  úna grandeza que di
mana de Dios , como Supremo 
Monarca del Mundo. Por tan
to :fer engañan aquellos hom
bres \  que quieren fer Reyes 
por Íuí voluntad, fin efperar la 
cleccíph de D ios; -y - aun por 
mas que fu nacimiento fea de 
Principes,, y íe derive de San
gre Real , es uña fatal ruina 
de los mifmos hombres aque
llo de querer enfalzar fu naci
miento, y hacerle grandes por 
el poder. Y  la razón es clara, 
porque el Reyhadó es una obra 
de Dios , que no la hizo para 
los Principes, fino para el co- 
mun.de las Gentes, y Nacio
nes, baxo cuya regla la Divi
na Omnipotencia inftituyo los 
Reynos para la (alud del Mun~ 
d a , y. deílina los Reyes para 
el bien de los Pueblos , y no los 
Pueblos para la grandeza de los 
Principes. Afsi, pues, por aque
lla mano Soberana , que todo 
lo govierna , el Re y nado fe re
duce a una jánta de voluntades, 
de poderes, y de riquezas uni
das en un folo poder, y con- 
figuientemente , es un prefta- 
m o, que toman los Reyes fin 
carga de volverlo pero si con 
la grave obligación de mejorar
lo. Eftas verdades deben ocu
par el mejor lugar en el enten
dimiento de los hombres, para 
que no íe apartq de ellas la vo
luntad ; pero eñ el tiempo prc- 
íente era canta la turbación, que

noíoío perturbaba el juicio, fi> 
lio que tenia inquietas las vo
luntades en tanta manera , que 
la guerra dilatò fus llamas, h a t 
-ta el Reyño de Ñapóles, Es ef- 
te Reyno aquel que gozo por 
tantos ligios, y que pacifica
mente poíTeiá la Corona de Ef- 
paña , como dexo infinuado; 
pero como el Emperador de 
Alemania ,  no íolo quería los 
Eítados de Italia , fino tam- , 
bien toda la Monarquía de EÍ- 
paña y haviendo logrado, que 
fus Armas fe apoderaran del Ef- 
tado de Milán : afsi también 
quifo, que, hicieran lo mifmo 
del Reyno de Ñapóles. Efloíe 
determino por ultima refolu- 
cion , aunque antes el Principe 
Eugenio , juntameifte con el 
Duque de Saboya , fe inclina- 
bana atacar el Delfinado, Y  ci
ta primera idéala procuró zan
jar muy bien el Duque , por 
medio de los Miniílros de In
glaterra , y Holanda en la Cor
te de Viena ; con lo qual íe fufi- 
pendió el movimiento de las 
Tropas Imperiales, que citaban 
prontas en Bolonia para ir à Ña
póles. El Cardenal Grimani, de 
Nación Napolitano , que eíta- 
ba en Roma,fupo ella noyedad, 
è inmediatamente defpacho un 
Correo a Viena , reprefentan- 
do lo que lli afeitó le diátaba, 
y corroborandolo con la per- 
fuafion, de que los Napolita
nos deíeaban ardientemente

mu-



deEfpáifía.- É A 7 Ó 7 .  139
íriudar de dominante * v que en do ¿ño omitieron los Generales 
viftade las Tropas, codos fe dê  la entrada en la Ciudad de Ro- 
clararían. Eftos oficios variaron ma. Sucedió eflo en el día 1 8
enteramente quánto el Duque 
de Saboya defeaba^y por tan* 
to fe ordeno , que las Tropas 
Alemanas paliaran a invadir el 
Reyno de Ñapóles.

* ■ 2,3 6 Haviendo tenido efec
to los defeos, y los oficios del 
Cardenal Grimani , principal 
móvil de la empreña contra Ña
póles , en el dia 1 5, de Mayo fe 
movieron los Alemanes , que 
eílabán en Bolonia , y tomaron 
la derrota de ir á ocupar aquel 
Reyno por el Eftado Eclefiafti- 
co. A  elle rnifmo fin mando el 
Emperador de Alemania, que fe 
pidiera al Papa Clemente XI. el 
pallo de veinte mil hombres 
por el Eftado Hele fiaftico : dili
gencia muy debida, y la que en 
aquella ocafion folo era cere
monia, porque quando fe prac
ticaba , ya marchaban las Tro
pas , y fin algún recelo de opo- 
ficion, porque las Milicias Ro
manas no eran baldantes para 
hacerla, ni los Gefes Alemanes 
confideraban precifa la tal ü- 
cencia.Sin embargo de todo efto 
y que fe componía aquel Ejer
cito de tolos nueve mil hom
bres, á quienes no pudo dete
ner con razones el Abad Ribe
ra , fe acordaron las cofas, que 
en la marcha fe havian de ob- 
íervar por unos, y otros j y ha
biendo llegado á Monte-Rotuna 

ÍW M /,

de Junio , holpedandofe en ca
fa de el mencionado Cardenal 
Grimanh y aunque todos creían 
quê  efta entrada feria para pe
dir a fu Santidad la Embeftidu-í 
ra de Ñapóles, no fe pra&ico 
tal cofa, porque entonces todo 
fe fiaba á las Armas.

137 A efte tiempo el Mar-t 
ques de Villena , que fe halla-» 
ba por Virrey de Ñapóles, no 
ignoraba el defignio de los Ale-; 
manes, y fe per fu adió vivamen
te, que corria el mayor rielgo 
aquel Reyno. Su fidelidad fe pu-¿ 
fo a meditar la defenfa, y no 
omitio pedir focorros por una, 
y otra parte j pero ya era calí 
en vano qualquier diligencia,1 
porque no podía fer adequada 
al eminente peligro, y mayor
mente quanao para ella falta
ban Trop as. No oBftante efto, 
fe armo de refolucion, y con el 
poder, y autoridad, que tenia 
del Monarca D. Phelipc Q uíiK  
to , a mas de felicitar en todos 
la importante defenfa , y pro-3 
curar la confervacion del Rey- 
no , paito a crear pficiales Ge
nerales , y á darles deftíno para 
lograr mejor el intento. Enibio 
á la Apulla al Marques de la 
R oca: dio el mando de todas 
las Tropas al Duque deBifadaj 
y también pata fortificar,y pro
veer a Gaeta, embibr al Conde 

S a  M -'
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üc San Eftevan de Gormaz; y  atendiendo á fortificar a Gaeta*
mando al Duque de Atri* que 
recogiera todas las T  ropas de fii 
cargo.,.y que con ellas guardad 
íe los confines. £n media de efo 
tas, y  otrasdifpoficiones*fe tu* 
vo Confejo de Guerra, para re- 
folver lo  mas conveniente* pero 
como para qualquier Operación 
faltaban Tropas* en elCongret 
fo fueron varios los pareceres* 
de los quales* el mas feguído, y  
aprobado fue, que fe cortara et 
Puente de Cicoli* y  que con 
piedras.* y arboles fe embaraza
ran los caminos* defpues de ha- 
ver forrageado * y confumido 
los Viveres de los confines, pa
ra dificultar la marcha á los Ene
migos. Muy bien fe penío el to
do , pero nada fe executb por la 
difguítada obediencia de las po
cas T ropas, que engañadas de 
las promeífas* interiormente ha- 
Vían tomado partido * y foto e t  
peraban la ocafion para decían 
jorfe. ,

43? A  mas de lo dicho* 
ordeno el Virrey al Duque de 
§ora * y á otros Barones, que 
paflaííen a fus Rilados , para 
prevenir las Milicias urbanas * y  
afianzar los Pueblos en la fide
lidad de fu Soberano. Al mifino 
tiempo volvio a Ñapóles el Du
que ae Bifacia, dexando la cuf-; 
todia de los confines al Marques 
de la R o ca , á quien ofreció el 
Virrey grandes focorros ; pe
lo  defpucív no pudo cmbiarlos*

la qual dellinaba para el ultimo 
refugio de los Napolitanos, de 
quienes era predio guardarle 
tanto* como de los propios Ene
migos.

Entro* pues, en el 
Reyno de Ñapóles á los z6* dé 
Junio él Exercito Im penal,com- 
pueflo de nueve mil hombres* 
ordenados en cinco Regimien^ 
tos de Cavalleria * y otros cin*; 
co no completos de Infantería* 
mandados todos por el Conde 
Ulerico Thaun* de Nación Ale
mán. A  elle tiempo el Marqués 
de la Roca * con el parecer de 
algunos Coroneles* havia defc 
amparado los confines, porqué 
no podía refiftir á la fuerza, y 
gfsi fe retiro á lo interior de la 
Provincia, en donde ya nadie 
fe quería defender,por no expo- 
nerfe á los eftragos de la Guerra, 
Ello mifmo facilitaba la entrada 
a los Alemanes* lps quale$ ocu
paron luego á Sora * Ciudad*' 
que goza fu afsiento en las raí
ces del Monte Apenino , y en 
las margenes del Rio Garillano* 
fiendo una de las principales po
blaciones de los antiguos Sam- 
nites. Fue también efta Plaza 
Municipio de los Romanos* re- 
fidiendó en ella un Proconfui 
para el govieíno de aquella Go* 
marca. Defpues , quando las 
Guerras, del Emperador Federi
co Segundó * en el Pontificado 
de Gregorio IX. padeció cerril

ble
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t ic  incendio, y una mifera mu dcfpués de lo qual / para aiTe- -
m  , halla que fue reftablecida gurai á las Tropas la marcha,
por la fertilidad del terreno,que ie adelanto con fu Regimiento
oy la hace florecer titulo, y ca- el Coronel Vaubori, y entro en
beza de un Ducado»

14.0 Defde la dicha Ciu¿ 
dad continuaron la marcha los 
Alemanes,y llegaron a San Ger- 
jnán, de donde el Principe de 
Caftillón fe rotiro con la Cava- 
Ileria , que toda fe reduela a 
ochocientos Cavallos, los qua- 
lcs ya no podían Tentar el pie 
en parte íegura , porque cafi 
toda la tierra era enemiga. La 
noticia de efto , confterno a la 
Ciudad de Ñapóles, en donde 
Jos ocultos Auílriacos perfua- 
dlan al Virrey, que defendieít 
la Capital, y fus Gallillos, lo 
qual hadan para encubrir, o 
difsi mular mejor fu pafsion, 
porque no ignoraban la poca1 
fuerza que havia, y que el Tor
reón del Carmen, que es el Caí-, 
tillo viejo, eftaba indefenfo por. 
haver paífado los pertrechos á 
Gaeta. A  ella fazon fe dexaron 
ver quatro Naves Holandefas, 
que hacían navegación incierta, 
y aunque fe pufieron a tiro de 
catión , no quifo el Virrey, que 
fe les difparara, por no aumen
tar el rumor, que ya empezaba 
en la plebe, la qual lo disfraza
ba con el miedo. Deílinado por 
Virrey, iba juntamente con el 
Exercico enemigo Jorge Adan, 
Conde de Martinkz, a quien le 
dio la obediencia San Germán,

el dia primero de Julio en Fia- 
no. De ella manera, y con ella 
facilidad fe iban internando en 
d  Reyno de Ñapóles los Ale* 
manes, fin haver todavia galla
do un grano de pólvora.

2-41 Litando en la dicha 
Villa de Piano el Coronel Vau- 
bon, entendió por los Díferto- 
res el mifera ble eílado de la 
Ciudad de Capua, por hallarte 
fin Guarnición, ni Víveres, lo. 
qual impofsibilitaba la defenfa 
al Marqués de la Roca, como te 
la havia encargado el Virrey, Al 
dicho Vaubon parecióle efta 
ocafion oportuna para lograr la 
profecucion de fu empeño, y 
afsi, con telo un Deílacamcnro' 
fe enderezo contra la iluilrc , y 1 
hermofa Ciudad de Capua, qué- 
fe o lienta en las margenes del 
Rio Volturno, cuyas corrientes' 
la barran por el Oriente, y Sep* 
tentrion , gozando un magniíL*. 
co Puente. Es fundación muy 
antigua, y la que fuftento el 
teatro de la Guerra entre fama- 
fifsimos Capitanes, por lo qual 
fue arruinada de los Romanos/ 
de los Vándalos, de los Oílro- 
godos, de los M oros, y de los 
Longobardos, haíla que últi
mamente en los años de 8 $6* 
de la fundación de Roma, te le
vanto por algunos Principes la

nuc-
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nueva Capuá, que oy permane-' 
ce, regiftrandofe én íus Cam- 
po's las ruinas de los edificios  ̂
que fon los indinos ejemplares' 
de la temeridad fu jetada , de la 
injuria caftigada, y  de la ambi
ción deívanecida*

Z42, Hecha la reíolucion 
He ocupar á Capua por el Co
mandante Alemán, fe llego hafe 
ta el Puente, y entonces, acu
diendo a defender la puerta eí 
Marqués de la R oca, y los de
más Oficiales, con dos Compa
ñías de Infantería, lo execuca
rón Con tanto valor , y esfuer
zo , que con el fufil hicieron re
tirar á, los Enemigos. Se jugaba 
también la Artillería del Cafti- 
lio pero haviendo los Alema
nes paíTado el referido Rio Vofe 
turna, por donde corre mas hu
milde , fe alojaron á la fombra 
de una arboleda, la qual los de
fendía de el canon. Por ultimo 
ocuparon las orillas del Rio , y  
parecía una guerra de burlas, 
porque no tenían los Imperiales 
fuerzas para rendir la Ciudad, 
ni el Governador lo neceílario 
para defenderla. A lo que fe ana
dia, el haver ya empezado los 
Ciudadanos a clamar la rendi
ción , lo que por breve tiempo* 
pudo foífegar el Marqués de la 
Roca , aílegurando , que en to- 
$0 cafo capitularía con honor.

*43 En tales circunftan- 
tías como ellas, quedo perfua- 
dido el Comandante Alemán de

la impofsibilidad defücmprefe
fe,-y" por tanto fe retiro apianó 
para tomar Artillería , -pidiendo 
cambien á los Tuyos, que le em* 
biáran Infantería , porque fup# 
que iba á focorrer la Plaza el 
Principe de Caftillbn. Llego efe 
te Capitán con feifcicntos Ca
vados , y tan a tiempo, que ya 
faltaba poco para perderle la 
Plaza , porque inquiero ebPue* 
blo, fe havia tumultuado con-; 
tra la Guarnición , que cufto-* 
diaba las puertas, y en la con-¿ 
fuíion ya fe havian feguido tres 
muertes. Por fin , aunque pudo 
ferenarfe la turbación con la en
trada de un Deñacamcnto , 90-, 
vernado por el Marifcal Don 
Francilco Belvalet, inflando por 
la rendición los Ciudadanos , fe 
tuvo Confe jo de Guerra, y en 
él fe refolvio la retirada al Cafe 
tillo , dexando la Plaza, porque 
no havia fuerzas para defender
la. Executofe por la Guarnición 
la dicha retirada} y en villa de 
ella, aceleraron los Ciudadanos 
fus obfequios a los Alemanes, 
los quales fe apoderaron de la 
población , y fe aumentaron 
con la llegada de Thaun, y de 
Martinitz, En confequencia de 
efto, fe planto una batería con
tra el Caftillo *, pero como los 
cañones eran de Campaña, na
da amedrentaban á los Sitia
dos , los quales hacían mayor 
daño con los fuyos a lasTro-r 
pas, que ocupaban el Puentes

Man-



Jtfanrénteñdo dé efte modo la 
Guerra los defenfores del Gaílb 
Ho , llego á falcarles lo neceíTa- 
río para la reíiftencia , y por efe 
re motivo fe vieron obligados a 
rendirfe con honradas Capitu
laciones. En virtud délos Artí
culos acordados , faltó la Guar
nición con todos los honores* 
aunque ofreció el no tomar en 
fels mefes las Armas,

244. .Defpues dé la rendi
ción de Capua , y fu Gallillo* 
hizo lo mamo Caferta, y cali 
todo el País abierto halla Ña- 
yoles. Azia ella Ciudad fe enca
minaban los vencedores , cor
riendo al mifmo tiempo la Pro
vincia el Duque deTeleíia, que 
iba con los Alemanes* havien- 
do eftado defde la primera con
jura , halla elle tiempo, en Vie- 
na. Ahora íc ponían en exccu- 
don fus antiguas ideas,.y aísi 
difpufo, que la Ciudad de Aver
ía Uamaffc a la Cavalleria Ale
mana 3 para ver fi fe podria for- 
prehendcr la del Rey Católico, 
Con ellas influencias lograron 
los Imperiales, que el Pueblo 
les juraffe fidelidad, y obedien
cia , y de ella manera fe perdió 
Avería, Ciudad, que a tres le
guas de Capua fe levantó de las 
Reliquias de la antigua Atelai 
haviendola edificado el Duque 
Roberto Guilcardo Normano, 
para que hiciera opoíkion , y 
frente a las Ciudades de Capua, 
y de Ñapóles, por lo qual le ¡m-
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pulo el nombre de Adüerf a, que* 
defpues fe pronunció Aberfa. 
Por los anos i  i  6 8. la dcftmya 
halla los cimientos'el Rey Car-, 
los Primero de Ñapóles, por la 
Rebelión del Linage Reburía; y 
aunque defpues fe reedificó, efe 
tuvo fiempre expueíla a las hofe 
tilidades de las Armas de los 
Principes preteníores de aquella 
Corona. En el tiempo prefent^ 
fe apoderaron de ella los Ale
manes , y deíde allí profiguic- 
ron fu empreíTa, como fe veri 
mas adelante,

C A P I T U L O  X X X .

<!(EFlE<ItESE C O MO  SE  
acoderaron los Imperiales de U 

Ciudad de Ñapóles , y  
fus CaJItilos,

2 4 y o s A muy na* 
. tural, y expe

rimentada es, que la mas míni
ma centella encienda un gran
de fuego , quando le prende en 
la yefea, por hallarle ella raa  ̂
teria totalmente difpueíla para 
recibir la forma del fuego } lo 
qual igualmente parece , que 
por elle riempo fucedió en el 
Reyno de Ñapóles ; porque efe 
tando íus Naturales propeníos 
ázia los Imperiales, tenían to
da la dilpofícion, para permi
tir fu introducción , y recibir 
baxo de diílinto Señor otra for
ma déla que antes en fu jufto

Vafe
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VaíTallaje pacificamente goza
ban* Se vio todo efto.cn la gre- 
gia ,  y ; ■ nobilísima Ciudad de 
Ñapóles, icelebre Metrópoli de 
fu rertilifsímo Reyno , la qual 
defcanfa en fitio amenifsimo, a 
orillas del Mediterráneo , en 
donde la fundaron, fegun la 
mas común opinión y los Cal- 
cidenfes de Negroponte ,■  Isla 
del Archipiélago, Goza las in
fluencias de Aries ,con  quaren- 
ta grados,, y icinquenta minutos 
de latitud, y treinta y tres gra
dos , y  quarentay tres minutos 
de longitud. Sobre fu nombre 
difcurren con variedad fus H it  
toriadores,pero todos convienen 
en que es Ciudad antiquifsima, 
y celebrada entre las primeras 
de Italia , con el origen de los 
Griegos antes de la fundación 
de Roma. Su efpaciofa grande
za fe dilata entre el mar , y las 
raíces de los Collados, que v i t  
rofamente la coronan caíi en 
forma de media luna. Su cir
cunferencia es cafl de dos le
guas y ciñendola altos muros, 
y grueílbs valuartes , con otras 
fortificaciones / defendidas de 
quatro Caflillos ■ , lo qual no fue 
bailante en elle calamitofo fyf- 
retna para defender , y man
tener la fidelidad, como ya re
fiero!

2,46 En los principios fe 
Experimento en e fe  Ciudad la 
guerra mas cruel, que fe puede 
maaginaf, por fer mas diísimu-

lado el defafeáo de los Napoli/ 
taños para con ili Soberano, cu  ̂
yo principio lo difcurrira el cu
riólo como quifieréi pues los d'L 
chos Naturales por fu inclina
ción fon generofos , agradeci
dos , córteles, y aunque amigos 
de forafteros, prcfumidos, ven
gativos , y mas que al negocio 
inclinados a las Letras, y k las 
Armas. En el cafo prefente de- 
feabanla dominación Auftria- 
ca, y por ello no querían de
fenderle j comò también lo ma- 
nifeítaron, negando al Virrey 
el fbcorro de dinero , que ha- 
vía pedido para ello. Oíanle al 
mifrno tiempo varios, è incier
tos rumores, lo qual, ni era fe- 
dicion , ni dexaba de ferio, pe
ro avivando el fuego los ocul
tos -traydores, era el motivo de 
que las. Trapas no carecieran 
de efta gente. Sin embargo de 
efto , con el fin de foffegar la 
inquietud, falió el Virrey mon
tado à cavallo por la Ciudad , y 
acompañado de muchosNobles, 
y con ella diligencia, proveyó 
de Viveres los Caílillos, y en 
ellos mudò los Governadores 
de efta manera.

: 2,47 Encomendó el Virrey 
à Don Manuel de Borda la vi
gilancia del Cáftillo nuevo , a 
quien dio principio el Rey Car
los Primero de Ñapóles en los 
anos de 116 5 . A  Don Rodri
go Correa encargó el goviemo 
del Caftiüo de Sant-Ermo, que
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'citó ícntado (obre una emincn- muelle'de lá Ciudad, y defpues
c-ia, que domina la Ciudad, tra- también la acrecentó el expref- 
yendo fu origen del Rey Rober- fado Rey Don Alonfo. 
to , que reyno defHe el ano dé Z48 Proveídos los dichos 
130^* hafta el de 1343. y defi Caftílios por el Virrey, de fu 
pues con mucho arte fue fortí- orden en el dia 3. de Julio
jicado por el Emperador Car- el Duque de Bifacia la dio i
los Quinto. Aísimifmo el dicho fus Governadores , que en el 
-Virrey encargo de nuevo el cuii- cafo de fer íidados, difparaíTen 
dado debido á Don Antonio contra la Ciudad , para que de 
Carreras , que ya governaba el cífe modo ella tuvicífe cuidado 
Caíliilo del O v o , llamado afsi de los mifmos Caílillos. Afsi vi-
ppr fu figura ,tquc fe levanta a' 
poca diftancia de la Ciudad fo- 
bre un. efcollo que cinc el mar. 
Goza ella fortaleza de ingenio- 
ja  arquitectura, obra de los an
tiguos Reyes Normanos , ha
biéndola defpues reparado él 
Rey Don Aíonío Quinto de 
¡Aragón, y Primero de Ñapóles, 
l o s  dichos Gallillos, fon los 
principales de Ñapóles, porque 
-no obílante, que también tiene 
el Caíliilo viejo, que fe regiftra 
¿en la puerta, que llaman de Ca- 
pua, y que fue antiguamente la 
principal fortificación de aque
lla Ciudad , ahora no es de mu- 
¿ha coníideracion. Igualmente 
fe reputa en el imímo grado la 
Torre llamada de S.Vicente,que 
fuera de los muros, en la parte 
-Auftrai de laMarina,edifico Car
los Segundo , Rey de Ñapóles,
Í iue el año de 1x85. íucedio a 

u Padre Carlos Primero. Hizor 
de ella obra con Angular inge
nio , y  curiofidad, para mayor 
teparo del Caíliilo nuevo ,  y 

<P art.IL

vían folicitos los verdaderos 
vaflallos del Rey Católico > pero 
al mifmó tiempo no dexo el fu- 
riofo temporal de remover cier̂ í 
tos papeles, que mantenían , y 
aumentaban el fuego, pues ama
necieron fixadas en la Catedral, 
en el Palacio, y defpues en va
rias efquinas muchas copias de 
uno impreííb en Roma de or
den del Cardenal Grimani. En 
fu conteílo fe pretendía probar 
el derecho de los Auílriacos al 
Reyno , y convencer á los Lec
tores con claufulas poco aten
tas , y decorólas á la Nación 
Francefa,y al fequito de fu opi
nión. En villa de todo lo referi
do, evidentemente comprehen-; 
dia el Virrey,que era impofsible 
la defenía , y afsi mando falir 
de la Ciudad á los Miniíiros,pa^ 
ra que quedaflen cerrados los 
Tribunales, y ordeno , que las 
Galeras del Duque de Turfis faH 
caran del Arfenal quantos per-; 
trechos pudicflcn , para paíTar-j 
losaGaeta.

X
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249 Hallandofc las cofas 

en efte laftimoío e fiado i defdc 
la Ciudad los defafeétos havian 
eferito al nuevo V irrey, y con 
femcjance comunicación citaba 
tan iníolente la plebe , que foé 
predio encargar al Principe de 
Monte- Sarcho la Plaza del mer
cado , para contener a mas de 
veinte mil hombres, que alli et* 
taban, y havian tomado las Ar
mas con .animo de quemar el 
Palacio, También con artificio 
fe efparcib una voz faifa de que 
el Virrey ¡tenia prefo al Eleólo 
del Pueblo , y a los quatro Di
putados A? los Sergios, los qua- 
les ofrecían para la defenfa qua- 
renta y quatro mil ducados.To- 
do ello era una conocida tra
moya , para parecer confiantes 
jiafta el ultimo eftremo,pues 
fue precifo volver á embiar al 
Duque de Matalón a que go
bernalle la Vicaria , por fer in
tolerable la infolencia del Pue
blo , que havia perdido el mie
do al caftigo , y mas haviendo- 
fe perdido Avería. El Virrey e£- 
faba todo vigilante, no obftan- 
.te que fe le frutiraban quantas 
diligencias hacia, y  embio al 
Principe de Caftillon, -para que 
fe juntara con el Duquede Atri, 
a fin de obrar quanto huvieííe 
lugar con la poca Cavallcria, la 
qual ya era en corto numero, 
porque de cada hora iba defer
ían  do.

250 Por ultimp, la Ciudad

de Ñapóles tiro la cortina, y 
pidió al Virrey permiffo para dar 
la obediencia a los Imperiales, 
pretextando fu reíolucion con 
que no fe havian tomado las 
providencias para la defenfa: 
que era (anadia) urgentifsima la 
necéfsidad, y que eílabá defef- 
perada de remedio. Con efta in- 
finuacion , ya no fe detuvieron 
losNapoIitanos, y afsi en el dia 
6, de Julio filmaron una cata
ta los Sergios , y el cuerpo 
de la Ciudad, y la embiaron 
con el Secretario Braconío, al 
Conde de Thaun. Se reducía 
fu  contenido efeufarfe dé la 
retardada rendición, porque té
man los Efpañoles los Caftillos, 
y á expreílar guítofa fumif- 
fion. Efte era el proceder de los 
Ciudadanos, pero el Virrey,con 
igual prontitud, y mucha aten
ción , refpondio á la fobredicha 
propuefta en el mifmo dia, con 
una carta dirigida al cuerpo de 
la Ciudad, en la qual hablaba 
de efta manera. ,,V c o  ya im-i 
,,  pofsiblc el poder falir a refií- 
„  tir al enemigo por falta de 
„T ro p a s , y por no haver que- 
,,  rido el Reyno hacer las xeclu- 

tas, que defde el mes de Abril 
„ le le h a v ia  mandado. N o hai 
„  otro remedio para confervar 
„  él Reyno , fino defender los 
„  Caftillos,  y  Gaeta, de donde 
„  efpcro volver con Tropas,que 
„  reftitúyan al juíto dominio 

dél Rey la Ciudad, cuyo Fue-*
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bloeftademafiadarnente conf- fo. En la mañana deldia 7. de

Julio filió de Averfa para Ña
póles el Conde de Marti nkz t á 
quien precedía el Coronel Pace 
con feífeientos CavalIos.Defpucs 
con mas lenco paffo leguia la 
mifma marcha el Exercko , del 
qual llevaba la Vanguardia el 
Teniente i General Carrafa. En 
el centro iba elCondc deThaun, 
y cerrábanla Retaguardia el Te- 
nience General Veczél, llevan
do a los: lados ocho piezas de 
canon. Componiafe elle Excr- 
ciro folamenee de poco mas de 
ocho mil hombres, por haver 
dexado en Capua quinientos, y 
por haver perecido otro nume
ro en fu Sitio. Sin embargo de 
cftc prefixo numero, llegaron a 
Ñapóles mas de veinte mil Ale
manes , contando niños, y mu- 
geres, por fer cofa ordinaria do 
efta Nación el marchar con 
ellas.

z y z  Algunas millas fuera 
de la Ciudad , falio el Pueblo 
a encontrar dichas Tropas , a 
quienes recibía con fingular go
zo , y aclamación, defpoblan- 
dofe también la comarca para 
ver efta entrada, moftrando fu 
afeito con inmoderado júbilos

temado > pues fe podía de- 
^ofender muy bien de nueve mil 
,, hombres no cabales, fin vi- 
, ,  veres. , ni Artillería. Efpero 
,,  que dara la Ciudad a los Caf- 

cillos lo neceífario para man- 
jenerfe, por no aventurar fu 
tuina * pues tengo mandado, 

;9, que aífolen la Ciudad , fi ef- 
,,ta  no les fubminiftra víveres. 
Harta aquí la modefta carta del 
¡Virrey, que la embio por medió 
,de fu Secretario Don Juan de 
forres.

a j í  Entregada la referida 
carta , fe embarcó en el mifmo 

^dia el Virrey en las. Galeras, y 
fe paíTo a Gaeta , juntamente 
con los Oficiales, los Miniftros, 
y  las Tropas que governaba el 
Duque de Bifacia. Toda efta di
ligencia fue pronta, pero no fe 
aventajó a la otra de los Dipu
tados de la Ciudad de Ñapóles*, 
pues quando fe execuuaba el di- 
¡cho embarco , ya en Averfa lia
rían preftado omenage a los 

.Imperiales. Afsimifmo dieron la 
obediencia , y reconocieron por 
nuevo Virrey al Conde de Mar- 
tin itz, quien luego confirmó ea 
nombre de fn Soberano los prir 
.vilcgios de la Ciudad, y N o
bleza , de la qual havia falido 
gran parce a cortejarle. De todo 
fe gloriaba el Exercko Imperial, 
y  mas por haver rendido fin ar
mas , y con Tolo fu nombre un 
Jleyno tan vafto, y tan podero- 
. . Tart.lL

Antes de entrar, ocupó el cen
tro del Exercko el Conde de 
Marcinitz , como Virrey , y no 
fin alguna emulación del Conde 
de Thaim , la qual paró en dif- 
cordía. Al tiempo de la entrada 
en, la Ciudad, renovó el Pueblo  ̂

T i  f«
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fu a le g r ía ,  y  las m u g e r e s  texian  

c o ro n a s  de flores a  lo s  Solda

d o s ;  y a l p a í& r ,  le s  o fre c ía n  

frutas ,  y  dulces ,  c o n  gran d es 

ya fo s  d e v i n o ,  q u i  n o  fu ero n  

d e p re c ia d o s  de lo s  A le m a n e s , 

A p e ó le  M artinica e n  la  C a te d r a l 

para ven era r las r e liq u ia s  de S an  

G e n a r o ,  co n  lo  q u a f  q u e d a b a n  

lifo n jead o s los C iu d a d a n o s ,  y 
el R e y n o  a porque fe  t ie n e  par-?; 

ticu lar devoción  a  c i t e  S a n to  

M a rty r . E l h o fp ed a g e  fe  h a v ia  

p reven id o  en  cafa d e l  P r in c ip é  

de San S e v e r o , a d o n d e  fe  c o n 

tinuo la  m archa d e fd e  la  Ig le f ia , 

y  c o n  e fto  fe r e f t itu y e r o n  a l  

R e y n o  los d efa fe& o s , q u e  e fta - 

b a n fu e r a , defde la p r im e r a  c o n 

ju ra . A fs im ifm o b s  o tr o s  d e k  

a fe ó lo s ,  que fe h a lla b a n  d e n tro  

de la C iu d a d , en e l la  o c a fio n  

d efah o garo n  fu  p a fs io n ,  in flu 

y e n d o  en  la plebe ,  q u e  íc  d er

ribara ,  y  ro m p iera ,  c o m o  info-r 

len tem en te fe c x e c u to , u n a  h e r -  

m o fa  eftatua d el R e y  p u e f t a f o -  

bre u n  cavallo  de b r o n c e  ,  q u e  

en  la  P laza  d e l J e fa s  fe  h a v ia  

« reg id o  en el ano d e  t jo z .  I n -  

con íid erad am en te la  p le b e  h iz o  

e fta  in fo le n c ia ,  y  fe  íb íT e g o  la  

f u r i a ,  y  la  codicia c o n  e l m e ta l, 

q u a n d o  e lM a g iftr a d o ,f im u la m -  

d o  d o l o r a c u d i ó  c o n  la  f u e r z a .  

A  m as de e fto , fin  a lg ú n  te m o r , 

la  m ifm a  co n fu fio n  í c  a p lic o  á  

Taquear las cafas d e  lo s  M e r c a 

d e re s  F ra n c tfe s , y  lo s  a tr e v id o s  

a rre b a ta ro n  c o n  l o  m a s  p r c -  

c ia to .

a 5 3 Con eftos trágicos fu- 
ceífos efpiro el dia 7 . de Julios 
obfervando la curioíidad , que 
en otro dia como cite  el año de 
*4'9 $* por el Rey d e  Aragón 
Don Fernando Segundo, fueron 
efpulfos los Francefes del Reyno 
de Ñapóles, que poílela el Rey 
Carlos O¿tayo de Francia , ¿ 
quien llamaron d  Amable. - Afsi- 
mifmo, en femejante dia de el 
ano de 1 6 57. fucedio en Ñapó
les la rebelión de T h om as Ane- 
lio; y cambien muchos figlos 
antes, en el proprio d ia , fue 
confagrado el T e m p lo , en don
de fe guardan las reliquias de 
San Genaro. En efta ultima re-*' 
flexión podían los Naturales ad* 
vertir lo infaufto de lo$ fuccf-v 
ios; pero nada bailaba por en-? 
ronces, porque luego el Conde 
de Thaun hloquco los Caftillos* 
y  mando., que la C iu d ad  no les 
fubminiftraíTe víveres. En villa 
de efto , cumplió con  fu obligan 
cion el Govcrnador del Gallillo 
deSant-Ermo, em biando ade-c 
c ir , que ie quitara lu ego el blo¿ 
quéo; por que íi n o  ,  executaria 
el orden que fe le havia  dexado. 
De efta Embaxada fe  enfurecie
ron Martinitz, y X h a u n , y no 
tehiendo por donde tomar íatifc 
facion, eligieron el m edio de la 
entretenida ,  ajuftando , que ie: 
volviera al otro dia por la refc 
puefta ; y afsi en e i  breve intern 
medio, penfaroá valerle  de las 
promeífas , creyendo que feria 
la batería mas f u e r t e - Por
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1 J 4  P o r  a q u e l d ia  c o n tu -  u n a  r e f i f t c n c ía ,  q u e  n o  ir a a g i-  

v ic r o n f c  los Govermdóres d e n a b a  í co m o  > p ó r  e n to n c e s  é tra  

lat C a f t i l lo s  ¿ h a v ie n d o  e n tre  d e rro ta  ,  y  fu e  volver las Armas
ellos variedad de di¿tamcnes; 
porque Correa, que mandaba 
el Caftillo de Sant-Ermo, me- 
nofptecio las voces de los Ale
manes. Carreras, que mandaba 
el Caftillo del Ovo , decía , que 
haría lo que Borda , que cuida
ba del Caftillo nuevo ; pero efte 
Govcrnador no oía con deíagia-* 
do las propofidoncs.Fínalmente 
junco D.Manuel de Borda Con- 
fejo de Guerra, y en él fe refol- 
vio la rendición con capicular* 
como fe execuco * dentro de el 
termino que havia propuefto el 
General Alemán. De cftc modo 
quedo vencido el dicho Cafti- 
l io , Caliendo la Guarnición con 
todos los honores Militares; pe
to los otros Artículos promiíb- 
tíos no fe cumplieron, ni de ello 
fe quexo Borda ; antes si, con 
poco honor tomo luego parti
do , y también las Armas, con
tra quien antes le mantenía. El 
Govcrnador Carreras fe rindió 
defpues de dos dias, y fe íaiio 
del Caftillo del Ovo * quedando 
priíienero de guerra, aunque 
fobre fu palabra , no dexo a 
Ñapóles. A i Govcrnador Cor
rea volvio a tantear con amena
zas el General Alemán > pero re- 
iift ia  fiempre con honra „ y con 
valentía, aunque viejo.

Encontrando el Conde 
Xhaun en efte Govcrnador

contra el Caftillo dé Baya , difc 
tante como dos leguas de la 
dad de Ñapóles , cíi las Otilias 
Maritimas de la parte Occiden
tal, De efta Fortaleza era Go- 
vernador Don Jofeph Pariente, 
el qual moftrb fu fidelidad con 
la refiftcncia, hafta que defpues 
de quatro dias le hizo entender 
el General Alemán, que 11 dife
ría la rendición, no daría quar- 
tél á nadie. Junto, pues, el Go- 
vernador Confejo , y aunque 
ficmprc fiel, huvo de rendir fe; 
pero con honor, y quedando 
la Guarnición prifionera, Mien-* 
tras efto fucedia, el Governador 
del Caftillo de Sant-Ernio fe de
fendía con telón ; pero havieñ- 
do yá ocupado los Alemanes á 
Santa Lucía, y el Bofque de San 
Martín , no podía fer fócorrido, 
y afsi perdida efta efperanza, 
único blanco de la guerra , no 
eran eircunftandas para refiftir. 
Añadiafc también á efto, que la 
Guarnición citaba algo impa
ciente ; y por tanto , recelando 
de ella el Govemador, huvo ai 
fin de rendirfe,quedando prifio- 
nero de guerra; y cpn efto que
do la Ciudad de Ñapóles, y fui 
Caftillos en poder de los Alc-í 
manes.

CA-
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0Jj j, w prcfente fig lo , y en los aconten

C A P I T U L O  X X X I .v  . 

é lE R p E S E  \. E N T E ^ M E H -
te el Ê ejino Je Ñapóles con -, baf~ 

tmte de/gracia de los E/patío- .

Us ¿ que le defen^
dian. . .

z$6  O I N  tener que can-
x íarfe en felicitar

ciencias en la Uníverfidad de 
Atenas , ni en las Capas de Gre
cia , ni menos eti las Togas de 
los Romanos,, fe encuentran en 
la Hiftoria cofas raras qu¿ faber, 
yafean para fatisfacer la inteli
gencia , o ya fean para compla
cer la curiofidad. De efta con
dición fue aquello de los Ate- 
nienfes , que tenían un Simula
cro de la visoria fin alas, y otro 
los R o m a n o sco m o  cambien 
los Lacedemóníos, que mante
nían el ldolo de Marte con gri
llos. Pretendían aquellos Genti
les con fus faifas deidades, que 
la victoria eftuvieíle inmóvil en 
fus domicilios, fin enerará dis
currir , que las cofas penden 
unas de otras, y que encadena
das 'entre s i, reciben el movi
miento de un primer movil,que 
arraftra Ja grande maquina de 
Cuerpos Geíeftes, defde Orien
te a Occidente. Y a  , ;pucs > fi la 
memoria recopila todas eftas co
fa s , fin reprefentar nuevos ob
jetos al conocimiento, hallara 
cafi lo miftno en los fuceífos del

cimientos que regiftraron jofc, 
ojos; en el Rey no de Ñapóles* 
con el único móvil deja;guerra* 
como ya d igo ..

.. *57 - Lograron las Armas 
Imperiales la partéenlas confi- 
deráble de fu empreña , con la 
facilidad que fe comprenderen 
lo que dexo referido i dcfpueS 
de lo qual profiguieron en ren̂ i 
dir las ! Plazas que .quedaban. 
Experimento también la común 
deígracia la Ciudad , de. Gaba, 
que en la Provincia del PrincH 
pado Cicra , y á poca diftancia 
deSalerno, en las orillas; de. el 
Mar Tirreno, fue levantada de. 
las reliquias deMarfina > fundid 
cion de los antiguos Etrúfeos.' 
Aqui fe hallaba, en la ocafion 
prefenre el Principe, de, Cafti* 
llon , que fiendo; filiado con al-¿ 
gun engaño , huvo de rendirfe 
ptifionero á petfuafiones de el 
Obifpo, que le dio á conocer 
el peligro. Muchos de los que 
mandaba dicho Principe tornad 
ron partido > pero algunos Ofi¿ 
ciales fe mantuvieron leales, con 
el heroyco, exemplo de fu Capi
tán ¿ y e) Duque de Atri legro 
rctirarfeá Pefcara. , ;

¿5 8 Quando, caminaban 
los progreffos de feslmperiales, 
con tan buen Temblante parece 
que ci tiempo pretendió con la 
mas viva reprefentacion , per- 
fuadir a los mortales, que .rodas 
las elo.rias.de efte. Mundo.vienen
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i  ¡reüucirfe á una pavefa. Las 
eficaces voces de efte defengá- 
íio , fe percibieron en la oca* 
fion prefente, con la novedad 
mas melancólica, que fe pueda 
ponderar, pues fe cubrió Ñapó
les de ceniza , la qual llovía en 
tanta cantidad , que formaba 
en el ay re efpefas fombras,hafta 
obícurecerfe el día, y atemorí
z a le  los Alemanes. A perfona 
fidedigna , que allí fe hallo, 
he oído decir , como era tanta/ 
la obfeuridad, que dentro de 
cafa fe huvo de encender luz 
para las precifas haciendas. Pro
cedía efto del monte , a quien 
con varios apellidos nombran 
los Autores, y que comunmen
te fe llama el Vefubio . el qual 
fe halla en la Provincia, que di
cen, Tierra de Labor, y en ter
ritorio de Ñapóles, entre la mif- 
ma Ciudad , y el Rio Sano. Se 
-defeubre efte monte muy her- 
mofeado de viñas, y produce 
abundancia de excelentes vinos*, 
pero en medio de fus delicias, y 
en fu efteril, y levantada cum
bre , fe abre un fiero boquerón, 
que fucle defpedir continuada
mente de materia fulfurea vi
vas centellas, que la mífma ma
teria enciende en fus entrañas. 
Algunas veces, con tanta vehe
mencia , furia, y eftruendo, ar
roja el fuego, t̂ ue abrafa, con
fume,y reduce a cenizas, lo que 
en fus faldas, y vecindades en
cuentra. Según losNaturaliftas,
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procede aquella tempeftuofa ex* 
halacton de las llamas de los 
minerales combuftibles , que 
dentro del monte fe crian , los 
quales, agitados de los temblo
res de la tierra, rompen las pri- 
fion es de los duros pe ña icos, y 
filen formidables con efpanto- 
fo daño, haviendo ocafionado 
laftimofos , y memorables in
fortunios , como fe lee en algu
nos Autores , que hablaron de 
propofito de efte monte.

1 $ 9 Ahora, antes que fo- 
necieífe el mes de Julio, y en fu 
ultimo día, en el qual fe hizo la 
folemne aclamación de otro So* 
berano , vomito el dicho Vefu
bio R íos de betún encendido, y  
por mas de treinta leguas en 
contorno, fe oyeron formida
bles eftruendos. También déla 
región del ayre caían muchas 
piedras , que havia elevado la 
violencia del fuego , y defpues 
llovib agua de color de fangre.¡d o
Defde el año treinta y uno 
de el ultimo figlo , no fe ha
via vifto mas horrible el mon
te , que en efte dia , en el 
qual obligo á facar las Reliquias 
de San Genaro , que al tiempo 
de venerarlas el Conde de Mnr- 
tinitz, quedo defmayado. Afsi- 
mifmo quedo efte Cavallero tan 
atemorizado de ver aquella no
vedad , que quería pedir le fa* 
cáran de Ñapóles, porque en fu 
concepto, era una cofa la mas 
formidable, que podía aconte

cer.
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cer. Su refolucíon pudo mode
rarla el Arzobifpo 3 diciendo, 
que rodo aquello que havia vií̂ - 
to , eran ordinarios efectos del 
monee que refpiraba , y afsi, 
que no temiera. Muchos de los 
que allí fe encontraron, lo con- 
fideraban como infeliz vatici
nio de algún rigurofo caftigo, 
y no dexo también de entulle
cer á los Autores de la conjura, 
que en aquel día romaron par
tido.

2 6o Las Tropas Alemanas 
pallaron a efte tiempo á rendir 
á Pefcara, cuya Ciudad , con la 
otra de Gaeta, eran folo las que 
les falcaban que ocupar, porque 
todas las demas Plazas del Rey- 
no, con fola una carta fe entre
garon. Para efe¿tuar el intento, 
rué también Julio Cefar de San- 
tis , con otros Napolitanos, 
acompañados de ciento y fefen- 
ta Payfanos, los quales acudie
ron á cerrar los palios de Pefca
ra , y creyendo rendirla fin le
vantar trinchera , el canon de 
la Plaza les defengaño luego, 
con pérdida de los mas atrevi
dos. Encuentrafe efta Ciudad en 
la Provincia del Abruzo Citra, y 
fobre la Coila Marítima , en 
donde defagua un Rio , a quien 
prefta fu nombre la mifina Ciu
dad : es cabeza de Marqueía 
do , y empeñados los Enemi
gos en rendirla , formaron un 
puente de barcas, y por é l, há- 
yiendo paíTado á la otra parte

del R io , empezaron á trabaja?,, 
la linea. En el día 27. de Agos
to quedaron adelantadas las 
■ obras, y defde un pequeño cov 
liado, con ocho piezas de Arti
llería fe batía la Plaza, la qual 
hizo llamada, y cfe&uo unas 
treguas, mientras fe confuirán 
ba con el Conde de Thaun la 
Capitulación.

261 por ambas partes íe 
convino en tratar el modo de 
la rendición de la Plazaj pero 
el General Alem án, no que
riendo acordar a la Guarnición 
los honores Militares, obligo al 
Duque de Atri a que fe mantu
viera en la negativa fobre "él 
punto de rendirfe. En coníe- 
quencia de efto, unos, y otros 
xenovaron las hoftilidades,y los 
Alemanes erigieron de tierra, y 
fagina dos fortines , que cafi 
quitaban la comunicación de la 
Plaza con el M ar, poique los 
niifmos Sitiadores guardaban el 
eftremo del R io , río obftante 
que los filiados liavian levanta
do una pequeña fortaleza en la 
Isla, y punta de C ánido, y de
fendían la orilla del agua. Era 
Governador de efta Plaza Don 
Eftevan Villet, hombre fuerte,y 
de conocida fidelidad, lo qual 
manifefto en una vigorofa fali- 
d a , de la que irritado el Gene* 
ral Alemán, por la noche con 
ochenta barcas ataco la Torre, 
Y J°grb ganarla, aunque fué con 
bailante trabajó; Entonces d e f
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mayaran los defenfores de la 
plaza , y fe pallo a la Capitula
ción , como el Duque de Atri 
quifo, que fue filir la Guarni
ción con todos los honores Mi
litares de Armas , tambor ba
tiente , y bala en boca. El Go

bernador fe fue a embarcar a Pu- 
zol , y  al Duque de Atri fe per
mitió /que fuera por fu muger, 
y familia a Afcolí , de donde 
paífó a Roma , en cuya Ciudad 
concluyo fus dias , firme fiem- 
pre en la fidelidad , y partido 
del Rey Católico.

z 6 i  Y a con la rendición 
de la referida Plaza, folo que
daba invencible la de Gaeta, 
Ciudad antigua , que iluftra el 
diftrito de la Provincia, llamada 
■ en otros tiempos, Campaña felt^  
y oy Tierra de Labor, fiendo fun
dación del Troyano Eneas, qué 
le impufo el nombre de fu Ama, 
el qual jamas fe ha variado. E f
ta enriquecida de un famoío 
Puerto , funtuofamente repara
do del Ccfar Antonio P ió, y e f 
ta también defendida de altas 
murallas , y de un eminente 
Cadillo en la; cumbre del mon
te que la domina , haviendolo 
acrecentado todo el Gran Capi
tán Don Gonzalo Fernandez de 
Cordova en el año de 1*03. 
Aquí fe hallaba en la ocafion 
prefeiite el Marqués de Villena, 
juntamente con la Nobleza,que 
havia falido de Ñapóles, y mil 
y quinientos hombres. Poca 
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gente era efta para una deter
minada defenía, aunque para 
aílegurar mejor los Valuartes, 
mando allanar muchas cafas, 
y el Convento de los Padres 
Capuchinos. Quando de efta 
manera vigilaban los Efpañoles 
en Gaeta, el Conde de Thaun, 
con las Tropas Alemanas, fe 
avecino a Sella, Ciudad, que fe 
defeubre no muy lexos de la 
Cpfta Marítima, y la que fegun 
algunos Hifto dado res, tuvo fu 
origen antes de la fundación de 
Rama. Defde efta Ciudad, paf* 
fando los Alemanes el Rio , co
mo mejor podían quitaban el 
for rage a los Efpañoles, y def- 
pues profiguieron hafta Seavo-i 
lio , y de aquí a Mola , poblar 
cion numerofa,que fegun quie
ren algunos , procedió de la 
opulenta, y arruinada Formia, 
que en el año 8 $6. arralaron 
los Moros, quando entraron en 
Italia.

z ¿3 Ganando fíempre ter
reno los Alemanes, meditaron 
poner fitio a Gaeta, y por tan
to echaron un puente al Gari- 
llano, en donde tenían antes 
una Nave del Cofario Jofeph 
Fumo, lo qual no era bailante 
para impedir la comunicación 
del mar, por donde quatro ga
leras proveían la Plaza de trigo, 
y  otros víveres, trayendolos de 
Liorna, y de Sicilia. Sin embar
go de codo efto , profíguiendo 
con fu empeño los Imperiales

V  en
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en eldia 30. de Agofto empe
zaron a levantar trinchera  ̂pe
ro como el terreno era arenoíb 
la Artiileria de la Plaza , fácil- 
■ mente deftruia las obras, halla 
obligar á los operarios á que 
traxeran de lexos la tierra, y de 
ella manera,con bailante traba
jo > fe formo la linea,.y fe plan
to la Artillería. Se principio/a 
hacer fuego, y eíte inolpxo a 1̂ 6s 
clefenfores á tratar en el dia; 3. 
de Septiembre una corta tregua, 
;en la que convino el General 
Thaun.El fin de efta fufpcnfion 
era , para que pudieíTen/alir de 
Gaeta con las Galeras de Sicilia 
la Condefa de Egm ont, efpofa 
del Duque de Bifacia , y la del 
Conde de San Eftevan de Gor- 
máz, con otras feñoras Efpaño- 
las. A l mifmo tiempo defampa- 
raron el Puerto las Galeras de 
Ñapóles , mandadas por Don 
Carlos Grillo, y las que gover- 
naba el Duque de Turfis, y to
das íe retiraron a Genova.

16 4  Profiguieron defpues 
los Enemigos el fuego , batien
do la Plaza con treinta y feis 
piezas de Artiileria, de modo, 
que quando íe contaban i z .  
dias del mes de Septiembre,que
daba la brecha capaz para el 
ailidto. Sin embargo de ello, 
todavía citaba la brecha ru
da , y no llana , quando el 
Conde de Thaun paflo a reco
nocedla., y para moftrar fu va
lor en efta ocafion, io n  arrojo

arranco un pajo de cierta efta- 
cada , que havian fojrp^do. los 

.defenfores en la rotura. Pulie
ron también los de la Plaza i al- 

' gunos cayallos de fofa «lulas 
partes mas peligrofas de las tres 
brechas , que tenia la muralla, 
y a efte tiempo fe engañaron, 
porque creyeron, que, fegun las 
Reglas de la Milicia, no íe po
día dar el aílalto, á caufa de que 
a. inas de no, eílár ellendidala 
linca azia la Ciudad,ni eftar he
chos los ataques, quedaban los 
fuegos de los lados libres. En
terado de todo el Conde de 
Thaun, y no ignorando lqs dif. 
curfos, que fe hacían dentro de 
la Plaza, aunque eran muy ra
cionales , no quifo perder la 
oportunidad, que le ofrecíala 
demaíiada confianza. Al tiem
po del medio dia , en el ultimo 
mo de Septiembre, fe dio un 
general aílalto, tan desimagina-* 
do de los Oficíales Generales, 
que mantenían la Plaza, que les 
cogio fobre mefa. Acometieron 
los Sitiadores a un mifmo tiem
po por la brecha , y  por las 
puertas de mar , y tierra, y en 
el primer abance lograron la 
entrada. Efte fuceíío fue una 
cola irregular, e hizo creíble la 
voz de que havia havido inteli
gencia , y particularmente con 
los Soldador del Regimiento de 
Verdi, á quienes: con dinero , y 
prometías havia ganado dLGe- 
neral Alemán.
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i.6% Quando en el modo cado eniu cavallo el Marqués

referido haviati entrado los Ale- 
mines en Gaeta, acudieron los 
que la guardaban a o poner fe; 
pero como la tal novedad no fe 
efperaba, todo era confufion, y 
defbrden, Ocuparon los Sitia-, 
dores las puertas poco defendió 
das, y fe alojaron en lo alto de 
la brecha , al tiempo que acu-, 
dieron los Valones a la puerta 
del mar j fien do afsi, que efta-* 
ban deftinados para defender la 
brecha,fin haverfe podido faber 
quien huvicíe mudado el orden. 
Fue grande la turbación,y en ella 

. ya no podía defenderfe la Guar
nición de los que fe adelanta* 
ban á ocupar los Valuartes, Sin 
embargo de efto, juntaron la 
gente que pudieron el Principe 
de Chelamar, y el Duque de Bi- 
facía, para oponerle , aunque 
ya era tarde, porque los vence-* 
dores fe adelantaron á úna Pla
z a , y allí formados, hacían prí- 
íioneros a quanros querían re- 
íiftir, Perdió la libertad Chela- 
mar, y también Bífacia , en cu- 
yo tiempo, queriendo defender 
la entrada de la puerca de tierra 
el Gbvernador Don Jofeph Ca
ro , quedo ciego por naverle 
quitado la vifta el violento fue* 
g ó , que fe prendió en un barril 
de pólvora, y de efta manera 
quedo igualmente prifioncro, 
con otros quinientos hombres, 
que citaban-en fu Compañía. 
Pefpues de efta defgracia, rrxon- 
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de Villena, falio con los Solda
dos , que le quedaban a defen* 
der la tnifma puerta, y entonces 
fe hizo mas fangrienta la difi 
puta, que la mantuvo el Mar-* 
ques , hafta que fe vio pre-v 
cifado á retirarfe ai Caftillo, 
Defde aqui fe continuo el fue* 
go por eípacio de dos horas, ai 
fin dedas quales pidió Capitula-, 
cion el mifmo Marques *, y no 
acerdandola , el Alemán quedo 
prifionero con los demás Ofi* 
cíales, que lê  acompañaban, 

z66 Con efte vencimiento 
quedo el Conde deThaun mas 
íatisfecho de lo que debía, por*, 
que las victorias oy ion de uno, 
y mañana de otro. No lo qui* 
fo confiderar afsi efte General,, 
y por tanto maftro coi* los Ofi* 
cíales Generales pdííoneros un 
tan crudo, y barbar© tratamien* 
to , que no folo excedía á tías 
reglas de la M ilicia, fino que 

'era indigno de fu grado , y de 
fu valor. Con fu exemplo pro* 
cedían los Soldados, y de efte 
modo fe paífaba á lo inhumano-, 
fiendo tal la codicia del defpojo, 
que algunas Señoras , mugeres 
de los Oficíales , quedaron tan 
enteramente deínudas, que no 
podían falir de un apofento. A  
Ñapóles fueron conducidos los 
Nobles pri lioneros,yallí fe mul
tiplico el exercicio de fu confian
te animo , porque los entraron 
á tiempo del medio dia con una, 

V  z ber*
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berlina defcubierta * haciendo-  ̂
les pallar por las ¿alies maspu-* 
blicas , para que frieíTen expcc- 
taculo de las gentes , y  oprobia 
dé; los muchachos* Se repartió- 
ron en los Cadillos,y defpues de 
cinco meíes los conduxeron ai 
Cadillo de Milán ; y  al Mar
qués de Villena, Duque de Es
calona , a la Fortaleza de Pizi- 
guitbn y en donde eítuvo alga*/ 
uos años, defpues de los qualeSy 
«n cange de otros prifionertfs, 
que tenia el Rey Católico y 1er 
libro, y  premio fu fidelidad;
, z 6 j  UÍtimamente íe con

cluyo la pérdida del Reyno de 
Ñapóles y con el vencimientos 
4e la Plaza de Gaeta ,  y  por la 
defgracia fe hicieron en aquel 
t̂ fcmpo varios diícuríos, acri
minando la perdida, ya a unos,; 
y ya á otros Sugetos : penfio-j 
aes, que lleva configo un infe-4 
hz éxito y miferia común de 
los, hombres, que atribuyen a 
¡as difpcrficrones iiumanas, lo' 
que es .poca favor de la fortunad 
En la  Corte del R ey : Católica 
no-hizo tanta impreísion, co- 
tno merecía la perdida de un 
Reyno tan opulento ,  porque 
permanecía el jubilo de la im
portan ti (sima victoria- de A l
ma ufa , y  de los felices fuceffos; 
en las partes de Extremadura.

D c íp u e s d e e d o , e i 
Conde de Thauri n a  contenté 
de quedar dueño del Reyno de 
Ñapóles, y también Virrey y en

lugar efe Martinxtz; quilo liaóer 
lo mifino de fus dependientes* 
que fon los Prefidios de Tofca- 
ná , que eftan en la parte lla
mada de la Maremá , á quien 
antiguamente apellidaban terri
torio de Sena, y ahora Vicaria 
de Ñapóles* Ellos Prelidios fon 
Pomblin , que es titulo de Prin
cipado Orbitela, Plaza fuerte, 
de quien algunos Autores afir
man tener íii origen de las ceni
zas déla antigua Ciudad de Co* 

Ja ¡zoma aílegura Alexandrb Al- 
berro en íu H idoria; y que d i 
ella Población toma fu  nombré 
el otro Puerto, que abriga el 
Monte ArgentarojxiiYTináofe muy 
vecino el Puerto, llamado Sari 
Eftevan, que no obftanre, que 
los Hidoriadores no hacen de él 
mención, feodenca con nape* 
queño Cadillo. Y  el otro es 
Puerto Hercules, que fe defeu- 
breen la parteQriental del di
cho Monte Argentar o ; y  que íe- 
gun algunos Autores , toma el 
nombre de-íu Fundador él céle
bre Capitan.Hércules, que parb 
alli viniendo la Efpaña* En la 
©eafion preíeme íe encontraba 
por Vicario r:dé eftós Prefidios 
Don Franciíco PineÜ , hombre 
fiel, y de toda integridad , y 
también por Governador de Or  ̂
biteloD.Bartholomé Efpejo,que 
fin acordar fedelas palabras, que 
Jiavia dado de coníervar lo que 
íe havía fiado: a;íu cuidado /dio- 
oídos a las voces de los apaísio*
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nudos Auftriacos, De manera 
fue r que Iqs Alemanes pudie-. 
ron ganarle la voluntad., para 
que variaífe de partido * y con
viniendo en ello , en cierto dia, 
que el Vicario falío de la Plaza; 
determino no permitirle mas la 
entrada. Afsi íucedio , quando 
haviendó falido por accidente, 
volvib a ella,y encontró la puer
ta cerrada;y levantando el Puenw 
te , haciéndole faber el Gover- 
nador , que íi no fe apartaba,, 
jugaría la Artillería ; y confe- 
cativamente a cita infinuacion. 
tnarbolo el Eftandarte Impe
rial. .
... 269 La detnaíiada facili-. 

dad es un exemplo , que caufa 
enfado, porque entonces fe re-’ 
giftra un animo turbado de la 
pafsion , y difpuefto para admí-* 
t-ir un mal confejo , que viene 
a arruinar la reputación de el 
hombre. El repentino hecho fa-s 
cílitb a los Enemigos el cum- 
plimiento de fu defeo i y aísi  ̂
haviendo falido de Ñapóles el 
Barón de Veczél en el día 19+ 
de Noviembre con algunas Bar-; 
cas, en que llevaba mil hom^ 
bres, fe apodero de la Fortaleza 
de Orbitelo. Pcnfiba, que coit 
elle extravagante fuceílo , lo  ̂
graria lo mifnao de las otras 
Plazas; pero falib muy otra la 
cuenta, porque el Vicario Pí- 
neli pidió focorro, y fe fortifico 
quantQ mas pudo para la defen- 

E fe  no: podía fer tal como
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la defeaba, y, mayormente ha-j 
viendofe perdido en aquellos 
Mares una Embarcación, que 
llevaba el focorro de gente , y 
municiones i y a ¡̂i. el Coman-: 
dan te Alemán en el dia i8 .d e  
Enero de 1708. atacando a 
Pomblin , configuio fu rendi
ción. Ya con ello crcy.o el Ale-; 
man , que lograría lo mifmo de 
Puerto Hercules i pero en medio 
de fu animofidad fe fruítrabaxx 
fus ideas, y con ellas folo. con? 
figuio ganar la alcurallamada 
Teífa, de donde batió el Cafti- 
lio. de San Phelipe. .En vilta de 
la valerofa refiílencia, Vetzél 
hizo mejor la que ata, y havicn-, 
do partido para Rom a, defpues 
de algunos dias, intentaron los 
Alemanes la rendición de la otra 
Plaza, llamada Puerto Longbn, 
perteneciente á Efpana,, en la 
Isla de Elves, la qual le encuen
tra en el Mar de la Tofcana, al 
principio del fexto clim a, en 
veinte y íiete grados y me
dio de Meridional,, propia del 
Gran Duque.Dilataban los Ene-* 
inigos fu animofidad, pero ei 
Governador de Longon no diíL 
minuta la fuya por los contra
rios accidentes, y afsi valeroíb 
hizo una falida con quatrocien-* 
tos hambres, y.rechazo i  los 
Enemigos, que íe havian puef- 
to en Scaperca, y Bovatro. De 
e fe  manera cumplía aquel Gp  ̂
vernaddt con fu: obligación, y 
todavía dio mayor prueba de

ello
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«lio en la noche del día de
M a y o , que haciendo fegunda 
falida , defalojo á los Alemanes 
del puefto de N yto, obligándo
les á que fe retiraran baila baxo 
el canon de Puerto Ferrare. No- 
encontraron otro refugio los 
que querían dominarlo todo, y  
aun alli no tuvieron el que es
peraban, porque el Governador 
no los permitid en fu diflrito,  ̂
por tanro fe vieron obligados a 
embarcarfe , y en el dia z6. de 
Mayo fe reftícuyeron a Pom- 
blin, dexando la empreífa en 
que havian empleado quatra 
mefes.

CAPITULO XXXII- *

P A S S A K  LOS a l u d o s  
a invadir L Isla de Sarcieña, y  f e  ' 

apoderan del ̂ eyno^ r

a y a  ^ A U a n d o  los hom-- 
bres entran en 

^ “ -"una Batalla cu
bierta ; de: marchitas palmas , y  
de fccos laureles , por más que 
ellas gloriofas plantas; no ha-: 
yan perdido fu natural verdor 
con el riego dé la malicia, la vie- 
Coria no merece mejor nombre,1 
que aquel que adquiere una tra
gedia, porque entonces el valor 
no concede el triunfo, fino qué 
lo facilitan los artes fecretos , y  
corre la fama a tan baxo prccio, 
<omo el que la poílerrdad qui- 
fiére darte: hacicndofe fiempre

kftimofo aquel tiempo , $ ie en 
la Feria del mundo , la fortuna* 
y la defgracia alternan entre sí 
las fuertes, porque en femejan- 
te fyílema , fiempre recae la 
peor parce en el fugeto que las 
fuftenta. Por fraile de retorica 
fe podría reputar efto mifmo, fi 
los fuceífos con claridad no 
lo moílráran, y mayormente 
no haviendo entrado todavía en 
queftion la Isla , y Reyno de 
Sardeña, uno de los de la Coro
na de Efpana, en donde, fegun 
los Hiftoriadores, por el efpacia 
de trefeientos anos, halla el prec
íente de 1708. no fe havia vida 
guerra confiderable. Por efte 
motivo,alli no fe mantenía T ro . 
pa reglada, fino un corto no; 
mero de Soldados, que fe po
día decir, que mas eran para 
férvida , b afsiftenda delV ir- 
rey, que para defenfa del Rev- 
no. Y  como en la ocafion pre- 
íente importaba que huvieífe 
bailante numero de gente , ef- 
to mifmo perfuade, que á los 
Principes , aun en tiempo de 
paz , importa mucho que man
tengan Tropas, y bien pagadas, 
para la feguridad , y ; vigor del 
Reyno j pues aunque los Sobe
ranos huyan de tener Guerras, 
no faltan una, u otra vez lan
ces, que fe las acarrean , y fe lás 
meten en cafa.

271 ; Iluftra el Mediterrá
neo lá fértil Isla de Sardeña, que 
derivo fu apellido deSardg,hijó

de
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governo, haviendolá poblado 
ahtestYarios.Capitaneé deaqae^ 
llostiem pos,y famofos figlos'. 
LosG  riegas Jai llamaron kbmt/a, 
porque ÍU;figüra és muy femer 
jame >Lla pilada de un pie hu
mano? y también por otro nom
bra la apellidaban Sandáiiotes, 
por da .figura ! que cieñe de un 
zapato , - o fandalia j y de eftas 
denominaciones* quedo en los; 
Latinos la de Sardinta, que defí 
pues fe pronuncio Sardéña,, fin 
olvidar el nombre de Sardo, hi
jo de Hercules , y  es como aho
ra fe llama la Isla , y fus natu
rales Sardos. ;S u ‘longitud es de 
docientas millas, y fu latitud de 
noventa, teniendo de circunfe
rencia fetecientas. En el ano de 
1Z97. á 4 . de A b ril, el Papa 
Bonifacio O&avo dio la embef- 
tidura de ella Isla , y también 
de la de Córcega al Rey D. Jay- 
me i Segundo de Aragón, que 
fe encontraba en Roma con la 
Reyna fu Madre, y la Infanta 
íu hermana , inviftiendole con 

.la entrega de una copa de oro, 
y haciendo publicamente cfta 
ceremonia, cediendo también 
ambos Reynos con todos fus 
derechos, para s í, y fus fuccef- 
fores, varones, y hembras. Por 
e£ta razón,dos Reyes de Efpa- 
ña.'l'a lian gozado pacificamente 
defde él Rey de Aragón Don 
Alonfo Quiríto, infigne favore
cedor dé las buenas letras, y
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hafta iel tiempo prefente, en 
que Sardeña padeció, la común 
calamidad , y las mutaciones, 
que piefto veremos. ,

zy z; Ahora fe hallaba por 
Virrey de efte Reyno Don Pe
dro dé Portugal y Colon > fu- 
gcto avifado , e ingeniofo, que 
calificó fii inteligencia , y fide
lidad, iquando en eífa ocafion, 
oprimido de la adverfa fortuna, 
y aun vencido por ella miíma, 
permaneció con un animo confi
tante. Antes de eílój padeció la 
Isla un oculto fuego de conju
ra, y no obftante que el Virrey 
procuro defvaneccrlo por va
rios medios , folarrientc pudo 
extinguir la llama , quedando 
el fuego prendido en los áni
mos de muchos, que vivian in4- 
quietos; por la paísion a la Cafa 
de Auftria. A pocos dias cono
ció el Virrey el genio de los Sar
dos , y también conocio defi- 
pues, que hallandofc el Reyno 
fin Tropas era difícil extinguir 
la fedicíon , y mucho mas el 
querer foftener la defenfa , fi 
llegaba la ocafion de que fe de- 
xaran ver las Armas de los Alia-i
dos. Por efte motivo , repetida
mente pidió Tropas á las Cor-** 
tes de Efpana, y Francia; pero 
como en la primera eftaba tan 
introducido Monfíeur Amelor, 
Embaxador del Rey Chriftia-, 
nifsimo , defprccio el riefgo , y 
el R eyno, diciendo ,q ü e  im
portaba muy poco á la Manar-;

quia,
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iquia, y que fcrviría másele gaí- 
to , que <de útil i haviendofe de 
.guarnecer-de Tiopas. Efte d io  
camen contradecían losíMinif* 
tros Efpanóles en la conferen
cia v pero como no tenia taMo
narquía. Tropas para todas par
ces , y  mas para embiar á aquel 
Rey n o , fi no las daba k  Fran
cia, prevalecía el fentirdeAnie- 
lot, el qual hizo íaber al Virrey, 
que adíniriria el Rey las, difcul- 
pas, quando por falca de Tro
pas fe perdiera el R eyn o..

X73 Muy diferente a efte 
d ifam en era el del Conde de 
Cifuentes, el qual expreífó á la 
Corte de Viena , y  en Bar celo* 
na, muchas, y grandes utilida
des , que refultarian de la pof- 
fefsion de efte Reyno, por íu fi- 
tuacion , fertilidad , y puertos. 
Ella mifina información , ha- 
viendo llegado a Londres, no 
fue defpreciada , fino aprobé 
4 o el di&aftien de el Conde, 
que era de invadir la Isla , con 
la condición, que no íe dieran 
Tropas de defembarco, ni que 
hiciera larga detención la Ar
mada. Y a  con una propoficion 
en tales términos tuvo la apro
bación , y  el confentimiento 4e 
k  Reyna Ana de Inglaterra, que 
refolvio émbiar una efquadra de 
Navios. Afsimifmo, mientras 
venían al Mediterráneo las Na
ves enemigas, íe ordeno al Con
de de-Cifuentes, que cultivaíle 
la inteligencia en aquel Reyno.;

Á efte tiempo no íe vio libre 
Sardeíía de los Emíílarios- que 
echaron las priméías raíces de 
la rebelión en Templo / ¡ Villa 
Capital de la Gállura, que es la 
mas fuerte Provincia- de aquel 
Reyno, y quie efta habitada * de 
gente armígera. ¡Tuvo alguna 
noticia de efto el Virrey ; y 
prontamente penfó en como 
caftigar á los rebeldes, y para 
guardar la formalidad, embio a 
Don Vicente Bacallar, deípues 
Marqués de San Phelipe, para 
que formara proceíío de los 
reos. Se procedió en la forma 
debida , y fe encontró, que na 
folo en Tcm pia, fino que tam-* 
bien en Callér cftaba muy pren- 
dido el fuego de lá conjura, y 
que fi no era cftrañando a mu** 
ches del Reyno , y entre ellos 
a algunas perfonas de las prin-j 
cipalcs, no fe podia extinguir.

2,74. En efte infeliz eftado 
fe hallaba la Isla , y Reyno de 
Sardeña, quando a los 9. dias 
del mes de Agofto fe dexo ver 
en fus Cofias el Almirante La Icé 
con la Armada Ingleía, com -. 
puefta de quarenta Naves , y 
dos Bombardas, , aunque no 
traían mas gente de defembar-o
co , que un Regimiento llaman 
do de Clariana , que . íe havia 
formado en Barcelona. Iba efte 
armamento para invadir el Rey- 
no , de quien cftaba deftinado 
por Virrey el Conde de Cifuen- 
tes. Llevaba orden el Almirante

In-



deEfp
Inglés á t tratan la rendición de, 
Caller i y ledamente deícle el 
mar , fin permitir mas defem- 
barco , que el del referido Re
gimiento. Afsimifmo llevaba el 
dicho Almirante la inftruccion 
de que no faliendo verdaderos 
los ofrecimientos de Cifuentes, 
bombearte la Ciudad por todas 
partes , y que fe retirara á Bar
celona , embiando prefos al Fi
nal con un Navio al referido 
C onde, a Don Francifco Pez, y 
á Don Juan Valentín, que iban 
en fu compañía.

zy 5 En el dicho dia, def- 
de cierra firme, fe regiftro en la 
Bala de Caller , y entre los Pro
montorios de Corbara, y Pulla,
Ja mencionada Armada , que 
forcejaba con el viento con
trario , para llegar á la orilla. La 
Ciudad, con ella novedad , fe 
Heno toda de confufion , por 
cuyo motivo medito el Virrey 
el modo déla defenfa, y para 
¿lio, acudiendo, fegunfu obli
gación, el Conde de Mariani, de 
Nación Milanés, y  General de 
la Artillería, á los Valuartes, 
bufeo a los Artilleros, y no en
contró uno , porque ya eftabaui 
corrompidos de los defafcctos, 
Eftó confterno mas al Virrey, 
el qüal acabo de conocer, que 
sitaba cumplida la conjura,fien- 
ido cofa baftantemente fenfible 
¿l*vér los Valuar tes vatios,quan- 
11 f e  Naves enemigas efta- 

baxo del canon. Muchas
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períbnas nobles acudieron a- 
cafa de el Virrey, para ver lo 
que íe debía hacer > pero co
mo fus ordenes ya las obede
cían pocos Soldados de quatro: 
Compañías que tenia la Plaza, 
fe hallaron todos embarazados.

1 Dos Capitanes, ayudados de el 
Sargento Mayor de la Plaza, te
nían gran culpa en todo ello, 
porque fecretamentc adherían á 
los Conjurados, y alentaban al 
tumulto , para que fe abrieran 
las puertas. Sin embargo, pues* 
de la poca lealtad, que encon
traba el Virrey , dio orden dé 
qué acudiera a la defenfa la Ca- 
valleria del País *, pero ni meno$ 
eftp tuvo efeóto 3 porque con
tradiciendo el General, folo efte 
fue obedecido de los Soldados. , 

zy6 (guando con tales ago
nías fe encontraba la Ciudad da 
Caller, el Almirante Inglés em- 
bib una~lancha con cartas para 
el Virrey , y Magiftrado, en las 
quales con amenazas pedia la 
rendición de la Plaza , aflegu- 
rando , que quedarían confir
mados los Privilegios concedi
dos por los Soberanos, hafta el 
Rey Don Carlos Segundo. El 
Cuerpo de la Ciudad remitió fu 
carta al Virrey, diciendo, que 
fe conformaría con fu d ifa 
men y y aunque eran eftas las 
exprefsiones de muchos de fus 
miembros, a la verdad los mas 
querían rendirfe, quedando la 
libertad > y privilegio de falir el 

X  que
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que qui fie re. Bl Virrey romo 
un día de tiempo para refolver, 
y mien eras lo hacia , y conferia 
con los Oficiales, con el Arzo- 
bifpo, y las demás períbnas de 
las principales j los defafe&os 
romaban el expediente , fuge- 
tiendo el modo de entregar la 
Ciudad. Elle fue , que fe hi
ciera el defembarco en la falda 
del monte, llamado de S. Elias, 
ofreciendo los habitadores del 
Arrabal abrir la puerca de Villa- 
nueva , porque ocupando una 
vez elle litio à la Ciudad, le era 
impofsible ladefenfa.

2 77  Mientras todo lo re
ferido pallaba entre unos , y  
otros, quedo períuadido el Pue
blo de que la rendición ya efta- 
ba ajuftada , y por tanto eftaba 
muy quieto , y dormían à fue- 
no íhelco lós vecinos deCaller. 
Afsi vivían, halla que à quatro 
horas defpues de anochecido les 
diíperto el trueno de unas gra
nadas Reales, que mando dis
parar el Almirante Ingles. Con 
el eltruendo turbofe confufii- 
mente la Ciudad, por no eftár 
acoítumbrada à oír, ni à ver fe- 
mejantés eftragos; y aísi, por la 
puerta , que llaman de Buenca- 
mino, íalieron atropelladamen
te los Ciudadanos, deíamparan- 
do fus cafas. El Virrey, también 
fe quedo quafi ío lo , y defem- 
bateando en el lugar meditado 
el referido Regimiento deCla- 
íiana , fue abierta la puerta de

Villanueva, y entraron los Ene
migos, en cuyo tiempo otro nu
mero de Sediciofos abrieron la 
puerta del muelle , y entrega
ron el fortín. Todo cito fucedia 
antes de amanecer el día 13.de 
A golto, perdiendo el Virrey de 
cita manera , y antes de capitu
lar, la Ciudad, y el Callillo, en 
elqual, los que le guardaban, 
abrieron las puertas, halla el ul
timo recinto. En medio de tan
to alboroto, aíTeguro el Almi
rante Ingles , que cumpliría lo 
ofrecido, aunque no havia he
cho las Capitulaciones, y afsi le 
fue apaciguando la confuíion. 
Ya con ello quedo fitiado el 
Virrey dentro de fu Palacio, y 
perfuadido de que no fe podia 
defender por sí folo ,fefe entrego 
en manos del Almirante, jun
tamente con otros Oficiales, y 
Miniílros, que íiguieron el par
tido del Rey Católico 5 y en el 
dia 15. de Agofto, el Conde de 
Cifu entes tomo poílcfsion del 
Virreynato deSardeña.

278 Én el modo exprefía-, 
do fe perdió la Ciudad de Ca
ller , y  configuientemente el 
Reyno de Sardeña,fin otra pól
vora , que los negros caracteres 
de dos cartas, porque hávien- 
do reconocido luego por Virrey 
al Conde de Cifuentes, efte deí- 
pachb carcas circulares a todo el 
Reyrió-, el quál le rindió fin al- 
gunarefiftencia. La Armada Jn* 
glefa pallo delpues a las Collas
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ele Sicilia , para; vír fi en ella la* 
grabada mifma felicidad de reru 
diría; pero luego quedo el A L  
imirante defengaUo de lo con* 
|trario, Tatnbienquedo gloria* 
¡fb el Marqués de ios Balbafes, 
q u e , fe hallaba.Virrey de aquel 
Reyno,participando d?l míímo 
honor íu HernoelPrincipe Pici, 
quesera Governador de las Ar
mas. por fu Mageíiad Católicas 
y cftb , defpues dduver logra* 
do caftigar a los cómplices efe 
cierta'trama de conjura, en que 
influía el Cardenal Grimani, y 
quede encaminab a renovar 
las Vifperas Sicilianas. Por ulti- 
m o , el Almirante Inglés, def
ames de haver cenfeguido el in
tento , y también que los Sar* 
dos contribuyeran en una gran
de cantidad de trigo, y algunos: 
cavallos, para que en Cataluña 
íirvieran de remonta, refolvio 
partir para Barcelona, Afsi,pues, 
lo executb, con tanta pompa, 
como fortuna, en cldia de 
Agofto , dexando ios Navios 
de Guerra, y quatto de tranf* 
porte, con el fin deque condu^ 
xeran á Final los piloneros.

C A P I T U L O  XXXIII,

® E LAS E X m iC lO ttE S  
que fe hicieron fim recobrar el 

êyno dsSdtna.

*7  9 O  lempre es cala mí-
- .. v tofa la Guerra
Ifara Los P arfes, que laexperi- 

g a r f i l

aña, A.1710. ifci
m e n tá n , y en eftos tiempos fe 
hacia intolerable en laMonar* 
quia de Efpaña, porque en ella 
íolo. fe regiftraba la .facilidad ' 
con q u e  los Enemigos fe ápo*¿ 
deraban de las Ciudades, Rey* 
n o s ,  y  Provincias, lasquafes 
deípues , con bailante cofia,- y  
tra b a jo , fe recobraban, Por.ef- 
,te tiem po fe mantenia el Rey-, 
UO d e  Sardeña, que fe perdió 
con (o  lo el difparo de .algunas 
granadas., baxo el dominio dé 
los Imperiales, losqualahocfeH 
xaban paílar ocafion m que, 
pudieíTcn afligir a los afeaos , 
del R ey  Católico , eíhíiando' 
del R e y  no a unos, y fofccando; 
en é l a otros. Afsi vivían afligí*, 
dos los habitado ves delalsla de, 
Sardeña , y fiendo cofa muy 
p rop ia  del afligido felicitar fu 
a liv io  en Jos termino  ̂lícitos,/ 
por fe r  derecho natural, clama
ban i Hedíante mente los Sardos 
en lus Cortes de Efpaña,y Fran
cia p o r  el fe corro. Oyó el Rey 
D o n  Plielipe los gemidosy mas, 
compafsivo, que interefla(Io,Qr- 
deno ,  que fe hiciera una expe
d ic ió n  para aquel Reyno, en
cargando el todo al Duque de 
U ce d a , que fe hallaba cnGena- 
va .> defde que fe-le havia man
dado falir de Roma. Aeífefin 
fe em b io  al Duque cantidad de 
d in ero  , y haviendo áfpueft.o, 
en aquellai República lo necéfe 
fario para una expedición, nm- 
b icn  fe dip orden paja que fe

X  Z tQ-
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tomaran Tropas caPüetto Loa- havícndo llegado a los 7* de di
gon, Plaza fuerte ,  que goza lai 
Cotona de Efpaña en la Isla do 
Elves, como queda infinuado.

2,80 El dcferobarco en la 
Sardena fe havia difpuefto de 
cita manera : Que quatrocicn- 
tos hom bres, mandados por el 
Conde del Caftillo , baxafíen á 
tierra en los términos de Terra- 
nova : docietitos conD . Jofcph; 
de Deo , por la marina del Ca& 
tillo Aragonés, y los redantes 
harta el numero de dos mil y 
quinientos en Puerto Torres. 
Encomendó fe la empreña al va
lor de Don Jofeph de Armenda- 
riz  , que tomo animofo Solda
do entro en el empeño , para el 
qual ofreció el Católico Mo
narca ernbiar defpücs nuevas 
Tropas, En el Puerco de la 
Ciudad dé Genova fe apronto 
la Expédieion, que fe componía 
de varias Naves , y Barcas de 
tranfporce , comboyadas de las 
(Jaleras del Duque de T u ifis, y 
las otras de Sicilia \ y a los quin
ce dias del mes de Mayo levan
taron él ancora , y emprendie
ron el viage. Siguieron fu rum
bo*, pero á efte tiempo, no citan
do prontos en Longon , y en 
Liorna los preparativos* que allí 
fe havian mandado difponer,fue 
muy perjudicial la dilación , y 
también fue cierto prefagio de 
infaufta fortuna. En el dia 2. de 
Ju n iod efd e Longon * fe profi- 
guib la derrota para Sardena ry

cho raes al Puerco de Bonifacio*, 
uno de los de la Isla de Córcega^ 
y el mas vecino á Sardena, por^ 
que Tolo median tres leguas de 
canal ¿ el viento contrario itnpi-? 
dio la continuación del viage. 
Erta contradicion que hacia eí 
viento * no permitió , que todos 
los leños llegaran a Sardena* ni 
menos las Galeras * aunque lo 
intentaron por tres veces. Sola
mente llego al termino del dc£¡ 
tino el Conde del Cartilla * id 
qual defpues de haver defem* 
barcado en Tcrranova * fe alojo 
con fu gente en San Simplicio; 
pero fue con tanta defgracia, 
que amas de quedar fruftxada 
la empreña, perdió la libertad.

r& i Con mejor felicidad 
fe huvíera logrado el fin en efla 
ocafion > pero como las perezo* 
fas tardanzas fiempre fon perju
diciales en feraejantes empref. 
fas * por ellas fe experimentaron 
bailantes daños en nuertro cafo. 
Pendió cfta expedición, del Du
que deUceda,y el no,haver dado 
las ordenes con mayor prefteza* 
fue motivo de que los Aliados* 
contra la Efpaña , émbiaíTen fo- 
corro a Sardena, como lo hiele— 

con feifeienros hombres*ron
defde el Final * y otros docíen- 
tos que. tomo en Barcelona la 
Armada Ingleía deftinada para 
el mil nao fin. En aquel.; inter
medio qué llegaron unos,y otros 
a-Sardena , fe dexaron Ver en

erta
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efta Isla los Navios Inglefes, y 
empezaron laopaficion. La pri
mera diligencia que hicieron 
fue , poner en tierra hafta mil 
hombres, y ellos hicieron pri- 
lioneros a los quatrocientos Ef- 
pañoles , que eítaban en San 
Simplicio con ei Conde delGaf- 
ttllo , a quien no obftante que 
citaba en campo ráfo¿y fintriná 
chera,lV acordó la capitulación* 
y  fue conducido a Barcelona! 
Noticiofos de efto los demás Efé 
panoles que eítaban en Bonifa
cio , meditaron , G tomarían, o 
no la vuelta para Genova, ó bien 
fi fe mantendrían allí, halla que 
partiefle la Armada enemiga. 
Para la refoludion fe tuvo Con- 
fejo de Guerra , y en éí quedó 
indecifa la refolucion , por fer 
varios los dictámenes. Quando 
afsi quedaba irrefoluta la provi
dencia que fe havia de tomar,‘ 
la decidieron los Ingleíes s por
que enderezando, fin dilación, 
la proa en bufea de las Galeras, 
y demás leños, no dieron lugar 
á otras reflexiones. Fue precifo, 
que en Ayafo , otro Puerto de 
los de Córcega , defembarearan 
las Tropas, y víveres *, y no obf-
tance la buena diligencia . acutí 7
dieron ios enemigos, y fe lleva
ron las Barcas , que pudieron 
aprefar baxo el tiro del canon 
de la Plaza, fin atender á la neu
tralidad Gcnovefa. Los Solda
dos Efpañóles íe quedaron en 
tierra , y las Galeras fe retiraroq
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a Genova, ydc efta fuerte que-»
do por entonces defvanecida la 
empreíTa, concebida mas con el 
buen afeCto , que aíTegurada de 
la fuerza.

z 8 i  Defpues de todo lo 
referido, fe mantuvo el Reynd 
de Saídeña por el cfpacio dé 
fiere años Gn otra novedadyy 
aunque en dicha ocafión fueron 
los Inglcfes á ganarle, en nom* 
bre , y como parte de los Alia
dos contra la Monarquía de Eí-» 
paña , defpues fe quedó baxo el 
dominio; Auftriaco , íegun lo 
acordado en Utrech i pero como 
aquel Tratado efpíró luego que 
no tuvo el debido cumplimien-1 
to , que rcfultaba en agravio del 
Rey Católico , fu Magcítad no 
pudo difsítnular fu foberania; 
Por el bien de la paz , y por la 
tranquilidad de los Pueblos,ha* 
via tolerado Efpana algunos 
a g ra v io s y  como con cito to- 
dávia no pudieron fus enemigos 
alterar la paciencia de efta Na
ción , aunque muy fenfiblc, pa
rece que los Auftriacos fe em
peñaban mas en provocarla, de
teniendo prifionero en Milán al 
Inquifidor General de Efpana 
Don Jofeph Molines. Fue efta 
acción muy injuriofa, y aun fea, 
en los ojos de rodó el Mundo-, 
pero fin que la razón , ni el ho
nor tuvieran lugar, fue aproba
da en la Corte de Viena. No 
quifo el Católico Monarca , ni 
podía fu jufticia dexarla paífar

por
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por afro , corno las dtrasy tanto 
por lo^qtie tocaba á (u Real per- 
fon a , como por lo í^nfible que 
es la Nación Efpanofa *, y afirí 
huyo de tomar farisfaccion.

: % 8 j  . .Qiiando ello fucedio, 
le mantenía la guerra con el 
Turco en- las partes de la Un*: 
gria i y  havieneÍo:el Rey Don 
Phelipe: Quinto concurrido a 
ella en el año antecedente con 
algunos Navios, y Galeras, a fin 
de que n o IograíTeriTu depra va
do intento los enemigos de el 
hombre ̂ Chriftiano > en el año 
prefente de 1 7 17 . difponia en 
Earcelona otra expedición para 
continuar fus defeós. Nacían ef- 
tos del Católico zelo V pero no 
queriendo füs émulos conocer 
efto mifmo , que! era confiante 
al Mundo , y que refultaba ea 
fu proptia beneficia, divertían' 
la rcóta difpofieion conlas refer 
rídas operaciones. Fueron cftas 
poderofos motivos , para que íu 
Mageftad Católica tomara fatif-* 
fación i y  por canto fe vario la 
primera difpoficion íobre ;el ar
mamento que fe hacia en.Barce- 
lona , cómo fe verá en ldquc*íe 
figuc.: . r

I# # #

•

C A P I T U L O  XXXIV*

< P A S $ A N  LAS A % H A S l
Efgañolas a recobrar el %eyw 

de Sardería.

1 84 A Tribuirá la rcc«!
: -v X jL  ta diípoficion
de la prudencia las leyes, y no 
tener ley con la inocencia , ferá 
fiempre un lunar , que afee: la 
fama , como también un vapor, 
que ¡empañe los triunfos, que 
hacen á los hombres dignos de 
la mayor alabanza. Mucha de* 
cftpfe advirtió en los tiempos 
de: que trato , y afsi fo!o fe po  ̂
dia efperar, que explicaran fu 
jufticia las Armas, que fon la 
ultima razón de los Reyes. In-; 
opinado fue el fuceffo referido, 
que fe vio en Milán con el Inñ 
quifidor General de Eípaña , y 
afsi ffue. también improvifa la 
nueva refolucion, de que van 
riaíTe el rumbo la expedición, 
que fe hacia en Barcelona. Efia 
expedición filé uno de los eT¡ 
fuerzos, que fabe hacer la Mo
narquía Efpañoia,quando ia ne- 
ceísidad lo pide *, y para mayor 
inteligencia determiné referirla 
con dillincion, en confequeneiá 
de las razones, que la motiva^ 
ron, y que exprbflben la quarta 
Parte de cita Hiftoria.
-. a & 5 Se efperaba en Barcc-í 
lona ia Efquadrá de. Navios Eft 
panoles^ que havia de paífar $

ha-



hacer la Campana contra el 
T a rco , y que iba a cargo de 
Don Bahhafar de Guevara j tra
ba jandofe al mifmo tiempo, en 
que eftuviera cambien pronro 
para falir el Navio San Phclípe, 
que fe fabrico en San Fcjiu, Af- 
cillero de Cataluña* Llego dicho 
Guevara á la Rada de Barcelona 
cu el dia z. de Julio, y también 
el Marques NÍaricon el mencio
nado Navio San Phelipc , á 
quien íe puíb Vandera de Vite- 
Almirante *, y al Principe de A f
eudas , que montaba Guevara, 
la de Gefe de Efquadra. La idea 
primaria fiempre fue, que efta 
expedición fuefl’e á los Mares de 
Levante i pero dcfpues de varia
da ya, e ignorándola los Oficia
les, les fubminiftro materia para 
el difeurfo el arribo en el dia 5. 
de Julio de Don Jofcph Patino, 
con el qual fe explico el orden,, 
de que fe embarcaran las T ro
pas con tren de Artillería , y 
municiones correfpondientcs pa
ra el ataque de una Plaza. Igno- 
rofe fiempre la premeditada era- 
preda , y la curiofidad aumen
taba fus deíeos de faberla , que- 
dandofe mas fuípenfa, mirando 
la aceleración de fletar Embar
caciones de tranfporte por va-; 
rías partes.

18 6 Llególe a formar una 
pafmofa Armada N a v a l, com
puerta de nueve Navios de li
n ea , y  con eftos harta quince 
Navio^dc Guerra Efpañoles,do$
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Brulotes, dos Galeotas a Bom
bas, y quatro Galeras> a los que 
íe añadieron once Navios de 
tranfporte,treinta y quatro Tar
tanas , diez Pingues, y una Sae
tía , que el todo hacia ferenta y 
nueve velas. Se embarcaron en 
ellas de las Tropas Efpañolas, 
que eftaban mas prontas en Ca
taluña , nueve mil dodenros y 
treinta y tres hombres, los qui
nientos y ochenta y cinco de 
Cavatleria , y los reftantes de 
Infantería. Para eftos también 
íc embarcaron las provifiones de 
boca correfpondientcs para def- 
pucs del defcmb'arco , que eran 
mil feifcicntos y ochenta facos 
de harina, con ocho mil y qua- 
ttocíentas arrobas j y para los 
cavallos,y muías, que havian 
de fervir en la Artillería , dos 
mil y trecientas fanegas de ce
bada.

287 El tren de Artillería, 
Municiones de Guerra , y per
trechos , también fue en canti
dad confidcrable , !a qual fe re
ducía á treinta y dos cañones, y 
quarenta y ocho afuftes,Quatro 
carromatos, quatro tronantes, y 
un carro cubierto, para que fir- 
vieran en la conducíon de fc- 
tenta y dos cucharas, fetenta y 
feis atacadores , cinqucnta y 
ocho lanadas, doce facatrapos, 
y veinte y una haftas de referva. 
igualmente íc embarcaron cien
to y cinquenta pieles de carne
ro , quatrocicncos y fetenta y un

ef-
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cfpcqucs, quatro guardafuegos, 
ciento y-dos cakas de cartiichos 
de pergamino, dos mil hojas 
de pergamino, y  quinientas ho
jas de lata. Catorce morteros, y 
veinte afuftes,á mas de lo dicho, 
con fu correfppndiente , que 
eran doce cubiertas de tablas, 
doce ctneñaSjqumce raícadores, 
quacrocicntos y veinte y feis ta
jos de madera, veinte y feis pif
iones , doce planchas de plomó, 
dos libras de efponjas, ciento y  
cinquenta y ocho platos de ma
dera , y quatro pies de cabra. 
Bombas de once, y doce pulga
das , iban feis mil y treinta y ' 
una: efpoletas de bombas, en
tre vacias, y cargadas, ocho mil 
y  quinientas: petardos de bron
ces , d o s: granadas Reales, qua- 
trecientas y cinquenta : y gra
nadas de mano, entre cargadas, 
y vacias, nueve mil quinientas 
y tres.

z 8 8 A mas de efto iban de 
repuefto quinientos y fefenta 
fufiles , y feis caxas, con mas de 
fetenta mil piedras para fufil. 
Materiales para fuegos artificia
les con abundancia , porque fe 
contaban novecientas libras de 
íalitre , qúatrocientas de azufre, 
docienras y quarenta y ocho de 
pez griega, docienras de cera 
nueva, y dos rail de fcbo.Tam - 
bien de ella materia iban qua- 
trocicntas libras develas, y  de 
cera mil libras. Hachas, de cera 
cinquenta, hachas de viento de

cientas } y diez y ocho cedazos. 
Embudos iban diez y ocho, me
didas de hoja de lata diez , y 
faroles de lienzo , y  de hoja de 
lata, ciento y cinquenta. De los 
demas pertrechos admiro a los 
mifmos, que con tanta diligen
cia los aprontaron ■, de modo, 
que fe embarcaron fefenta y cin
co maromas de fefenta brazas, 
doce fardos con diez y feis quin
tales de cuerdas, doce docenas 
de cuerdas de cfparto, y trecien-j 
tas redes para balas de Artillería. 
Para levantar tierra, y hacer fa  ̂
giná, fe llevaban doce milfacos 
de tierra, feis mil novecientas y 
cinquenta efpuertas a tierra, tre-i 
cientos y cinquenta picos,quatro 
mil y cien palas, mil y fefenta y 
feis zapas, y tres mil decientas y 
noventa y cinco zapafpicqs.Ha-* 
chas grandes, hachas para las 
Tropas, y de una mano : fierras 
grandes, y pequeñas: marrazos, 
tixeras, faruchos, valetas, e inf. 
trunientos para Carpinteros,con 
abundancia. Igualmente, fin c£ 
cafcz, fe proveyeron inftrumen
eos de Minadores ,  y  otros para 
levantar piezas, y  pefar muni
ciones. Y  paralo queocurricífe, 
era gránde la cantidad-de ma- 
derage, porque fe contaban tre-í 
cientos y noventa y ocho ta
blones de.efplanada , fcifcicntos 
y  quarenta y nueve qúartoncs 
de canon , y de monearos de ex
planada: mil tablas ordinarias, 
y  fuperabundante numero d$
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pinas , rayos , eges , y lan- quenta* tiendas, y catorce far-.
asas,

x%9 La herrería cambien, 
iba completa, con todo lo pre
dio para eres fraguas, y trecien
tos quintales de hierro nuc  ̂
vo , con mas diez y feis de 
acero , y ochenta y dos ferones 
de carbón. Clavos de todos gé
neros fe embarcaron cinco ca- 
x a s, y mas feis mil ciento y 
cinquenta clavos > dé cfplanada, 
y tres quintales para ruedas. De 
plomo nuevo fe pulieron fefenta 
quintales en tortugas , varios 
moldes para hacer balas, y gran
de numero de pezoneras ,cha< 
veras, cubos de madera , dami- 
fclas, y fin que faltaran cavallos 
de Fríia, que eran cinquenta. Y  
para dar movimiento á lo dicho, 
fe: embarcaron, á mas de fete- 
cientos y treinta y fíete quinta
les de pólvora, que iban en dos 
Embarcaciones , dos mil feif- 
cientos y veinte y dos barriles, y 
cuatrocientas y treinta y ocho 
caxas. A lo qual acompañaban 
treinta y tres rnü balas de Arti
llería , quatrociencas y quarenca 
y  nueve caxas de balas de Fufil, 
y  diez y fiete caxas de cartuchos 
para los Fufileros.Tambien iban 
fecenray un fardos de guarda- 
mechas, dps mil y quatrocien- 
tas herraduras, con masdeveiiW 
te y feis mil clavos para ellas, 
Y  para abrigo de las Tropas, fe 
embarcaron feifeicntas y cin-

dos de medias para los Solda
dos , fin que faltara todo lo ne- 
ceíTario para hornos, y pana- 
dena,

a^o Para el govierno de 
las Tropas, fue nor^rado Co
mandante en Gefe el Marqués 
de Lede, y en fu compañía tam-, 
bien le embarco el Tenicnte Ge-: 
neral Don Jofeph de Armenda- 
riz. Eftando ya todo lo referido 
en los bordos, fe embarcaron 
las Tropas en el día z^. de Ju
lio , haviendofe didivido la Fio-* 
ta en dos Efquadras. La una 
mandada por el Marques Mari, 
compuerta de cinquenta y nue
ve velas, en cuyo numero fe in
cluían las Galeras , que manda
ba Don Frandfco Giimau , y fe 
pufo en viage á los Z4. días del 
dicho mes. La otra Efquadra iba 
á cargo de Don Balthafar de 
Guevara, y fe componía de tres 
Navios de Guerra , cinco de 
Tranfporte, y doce Tartanas j y 
en el dia 5 0. íc pufo a la vela, 
llevando el cargo de las Tropas 
el Conde de Montcmar, Sallo 
por ultimo toda la Armada Ef- 
pañola, y fin faberfe por ningún 
camino el fin dé la emprefía, 
halla que en efte ultimodia los 
Comandantes de la fegunda Ef
quadra tuvieron una Carta de 
Don Jofeph Patino , que feña- 
Jaba el rumbo acia el Cabo Pu
lla , que fe mira en laBaia de 

X  Ca-
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C aller, Reyno de Sardeña, en 
donde decía, que fe hallaría ci 
Marqués Mari.

2,91 El dicho Guevara fi
gurò fu navegación , y en el dia 

de Agofto aviftò con fu E in
quadra en las Islas de San Pe
dro , y a las quatro horas de la 
tarde dio fondo en la referida 
Baia de Caller. Y à  con elio, y 
fin embargo de hdver llegado 
con felicidad à la parte feríala- 
da,fe encontraron baflantemen- 
te embarazados los menciona
dos Comandantes Guevara ,  y  
Montemar, porque no encon
traron allí, como fe les previno* 
la otra Efquadra mandada por 

M a r i , en la qual iba el Marques 
de Lede. En villa de ello, entrò 
en cuidado el Conde de Monte- 
mar , confiderando , que fi la 
empreífa era contra Satdeña, fe 
perdía tiempo en no hacer el 
defembarco , y le ganaban para 
fu defenía los Enemigos, m i
rando aquella parte de Armada. 
No tenia el Conde orden del 
Rey ,  ni menos de fu General 
para executar alguna operación, 
ni noticia de la empreífa > y le 
aumentò fu cuidado mas, quan
do en el dia ix .  llegó al raifmo 
parage el Navio de Guerra, lla
mado el Volante, mandado por 
Don Vicente la T orre, el qual 
fe havia feparado en la altura 
de Mallorca de la Efquadra de 
¿Mari, c ignoraba fu paradero*

Los accidentes del Mar 
fon muy varios, por lo que no 
fe puede dar tiempo fixo en la 
unión de los leños de una Ar
mada i y afsi parece , que quán- 
do un General encarga á otro 
Oficial una Tropa, le ha de en  ̂
tetar de la operación á que ca
mina , ó á lo menos entregarle 
un papel cerrado, para que lo 
abra en los acafcs, que le pue
den fobrevenir durante lá íepa-¡ 
ración. No huvo cofa alguna de 
ello en la prefente ocafion, y 
por tanto fe vio precifado el 
Conde de Montemar a eferivir 
una carta en el día 13. de 
Agoílo á todos rlos Coroneles, 
y Brigadieres, que eftaban a fu 
orden , para oir fu difam en 
en lo que fe podtia execurar.Los 
dictámenes de ellos Oficiales no 
eran concordes entre s i , y con 
ello aumentabafc el cuidado, 
halla obligar al Conde á tener 
Confejo de Guerra. Sobre def- 
embarcar , o no la Tropa , y el 
parage, con el modo de afTegíH 
rar el pie , y cftár reíguardada 
la gente de alguna contradicion, 
era la conferencia *, y los de el 
Confejo fueron dedi&ameñ de 
cfperár todavía quatro dias, fin 
hace£Jiovedad,par fi en elle ter
mino llegaba la Efquadra jnan-H 
dada por el Marqués Mari j y 
afsi quedó refuelto.

Z 9S Todo era en elle ticni-? 
po formar difcuifos j peco e®
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¡medio de ellos, ya la necefsidad
pedia , que los Navios fe prove
yeran de agua por cuyo moti
vo , y también con el fin de que 
no fe dividieran , determinaron 
Guevara, y Moncemar paíTar a 
Cabo Pulla con coda la Efqua- 
dra. Afsi fe cxecutó en el dia
16. baxando á rierra para hacer 
aguada en la conveniencia que 
ofrece aquel Rio > pero aunque 
fe pidió baxo el titulo de amif- 
tad, no quifieron permitirlo una 
Tropa deCavalIeria reglada , y 
porción de Payfanos que allí 
acudieron. Con efta repulía de
terminó el Conde deMontémar 
ir en perfona atierra, y con el 
pretexto de pedir el permiífo 
reconocer el terreno. Lo cxecu- 
tó á fu facisfaccion ; y volviendo 
al N avio , eligió ciento y cin- 
quenta Granaderos , y junta
mente con el Comandante Gue
vara volvio a cierra. Alli fe di-, 
vidieron los Granaderos , que- 
dandofe en cada lado del Rio 
cinquenta, y los redantes cu
briendo a los que hacían Ik 
aguada ; y aunque pretendieron 
oponerfe porción de Payfanos, y 
los cinquenta Cavallos reglados  ̂
nada configuieron. Los Efpáno- 
lcs lograron el intento con afsif- 
cencía de los Generales, y foló 
les tuvo de colla aver falido quá- 
troGranaderos ligeramente heri
dos .Defpucs llegó la ocra Efqua- 
draiy lo fucédido fervira de ma
teria para el Capitulo figúrente.

Tart.ll.

C A P I T U L O  X X X V .

(De s e m b a r c a n  los
E/pañoles en Sardería, y  J e  

apoderan de Caller>f t  
Capital.

^ U je ta s  a contin- 
gencias caminan 

ordinariamente las empreñas; 
pero en medio de ello , no hai 
dificultad que no facilite el va
lor : y es la razón , porque del 
fuccífo ha de rcfultar la conce-r 
bida efperanza : viendo fe tam
bién muchas veces, que fuele 
fer fatal la folicitud en el éxito, 
y mas quando el dcfvclo eílu- 
dia aftrologias en la fantasía. 
Afsi parece que lo enfeñaba el 
tiempo, en ¡a ocafion que las 
Armas Efpañolas fe endereza
ron a recobrar el Rcyno de Sar- 
deña; pues en fu villa , el Mar
qués Don Antonio R u b í, que 
fe hallaba por Virrey , y el mifi- 
mo que mantuvo la Isla de Ma
llorca en la rebelión , pretendió 
defenderfe a toda coila. Al Caf- 
tillo delaCiudad de Caller fe re
tiró,introduciendo en él de Tro
pas regladas quinientos hom
bres y dexando en la Plaza tre
cientos Payfanos con armas, y 
docientos Cavallos reglados,que 
corrieíTen el País, juntamente 
con ochocientos Paílores mon
tados , y armados de una efeo- 
peta , y de un grande cuchillón.

Y  1 Tam-
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También no omitio embiar or
den a diferentes Lugares de la 
Isla, para que tomaran las Ar
mas > pero algunos refpondie- 
ron , que no lo podían execu- 
tar por la intemperie.

5 De efta fuerte procu
raba la defenfa el Marques de 
R u b í, y también de Ñapóles 
confiaba algunos focorros; pe
ro ellos , como havian de va
dear las aguas, corrian el ma
yor riefgo. Vigilaban al mifmo 
tiempo los Efpañoles, que allí 
fe hallaban , y afsi el Navio de 
Guerra, llamado el Juno, que 
mandab&D. Thomas de Aguir- 
re , apréíío en el dia 1 6 . de Ju
lio una Embarcación Ingleía, 
que conducía focorro. Elle fe 
reducía a feteciencos quintales 
de pólvora, un mortero, y tref- 
cientas granadas Reales para la 
Plaza de Caller. Y  cambien lle
vaba en fu bordo al Coronel 
Ferrer, á un Cabo Maeftre déla 
Artillería, a ocho Artilleros, y  
entre ellos un famofo Bombar
dero Cacálan , que fin embargo 
de tenét úna pierna de palo, 
echaba con Angular deftreza las 
bombas, quando eflaba fitiada 
Barcelona. En Cabo Pulla íe 
mantenía á elle tiempo el Co
mandante Guevara, y llegando 
yá el plazo determinado para 
él defembarco , que era la no
che del dia 19. a zo. no fe exe- 
cüto como fe hávia difpuefto, 
por haverfe equivocado el or

den de las lanchas. Efta cafuáli- 
dad dio lugar al mejor acierro, 
porque al romper el dia, apa
reció un Navio, el qual dio queJ 
prefumir, fi feria de la Vanguar
dia de la Efquadra del Marqués 
Mari. Efeélivamente fue como 
fe penfó, porque fiendo el Na
vio, llamado el Real, mandado 
por D.Cayerano Pujadas, fe in
corporo,y aílegurb,que la dicha 
Efquadra llegaría el mifmo dia.

2 96 Y á  con efta defeada 
noticia fuípendio el Conde de 
Montemar el premeditado def
embarco dé las Tropas, y que
do mas enterado , de como la 
dicha Efquadra, governada por 
el Marqués M ari, fe havia de
tenido á hacer aguada en Alcu
dia , Ciudad del Reyno de Ma
llorca , y  á proveerfe de paja. 
Eftc fue el motivo de retardar 
fu navegación, y  ciertamente 
en la acelerada partida, fué in
advertencia una falta {«nejan
te,porque antes de lalir un com
boy de confequencia, íe debe 
faber el agua, paja, y  víveres, 
que lleva cada embarcación. 
Como también, fegun fu uanfi 
porte , o empreíla, íc debe pre
venir para los dias que hai pro- 
vifion, y en el cafo de que def- 
pues de haver falido del Puerto, 
fe encuentren calmas, o vientos 
contrarios, fe debe llamar á la 
orden, y  minorar las raciones 
de todo, con el fin de que nada 
falte.

F¡-
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Finalmente , en el dia ciento v ochenta v dos hom-

i  1 * fe avifto la mencionada Ef- 
quadra , mandada por el Mar
qués M ari, y dio fondo en la 
Baia de Caller a las quatro ho
ras de la tarde. En la mifina no
che dieron orden , y difpofi- 
cion ambos Comandantes , Le- 
d e , y Mari, para poner en tier
ra las Tropas, y afsi fe executo 
en el dia figuiente , que era el 
i i .  y fin opoficion fe hizo el 
defembarco en la Hermira de 
San Andrés de Cuarto, havien- 
do durado hafta las dos de la 
inanana del dia figuience. En 
aquella cercanía fe acamparon 
los Efpañoles, y poniendofe por 
delante un riachuelo , que allí 
fe encuentra , cubrieron el def- 
cmbarco con la izquierda del 
mifmo Campo. Dcfpues preten
dió el General Efpahol aveci- 
narfe a la Ciudad Capital , y 
moviofe con el Exercito por en
tre el Mar, y las Salinas, llevan
do* fiempre delante la Cavalleria 
enemiga, tanto la reglada , co~ 
ĵ no la del País , y fin quererla 
atacar, porque no citaban uni
dos los Dragones á la Vanguar-o o
dia. Sin embargo de efto , baf- 
tancemente fueron moleitados 
los Enemigos, por la Artillería 
de las Galeras, que codeaban la 
marcha del Exercito, y afsi fue
ron teftigos oculares del movi
miento de los Efpañoles,

i.?8 Por entonces compo
níale el Exercito de fíete mil

bres, y fe acampo en dos lineas, 
por haverfe reconocido, que de 
ella fuerce quedaban las Tropas 
cubiertas de la Plaza , y con mas 
inmediación a la Hermita de 
nueftra Señora de Lluch, don
de eftaba toda el agua, que cer- 
raban tres pozos, los quales ja
más fe agoraron. De cite modo, 
pueftos los Eípañoles frente de 
la Ciudad de Caller, un Desta
camento, mandado por el Mar
qués de Reves, ocupo el Con
vento, llamado deBuen-Ayre, 
el qual havian abandonado los 
Enemigos, y también parte de 
los Arrabales de Villanueva, y 
Eítampache. Solo mantuvieron 
una Guardia en el Convento de 
San Lucifero ; pero la acción 
peor fue , inficionar, 6 bien en
venenar las cifternas, para que 
bebiendo los Soldados , perdie
ran las vidas. Havíendo ya lo
grado el defembarco antes de 
principiar los Efpañoles alguna 
acción de Guerra, el General 
Comandante, Marqués de Le- 
de , embio una Embaxada al 
Marqués Rubí, en que le pre~ 
venia, que fe rindiera á la obe
diencia del Católico Monarca, 
con todo el Reyno, y que de lo 
contrario , experimentaría los 
eftragos de la Guerra. Oyb Don 
Antonio Rubí la Embaxada , y 
con el mifino Oficial dio por 
refpueíta, que defendería la li
la hafta la ultima gota de fan-

gre.
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gre. Afsi fe explico el dicho Mar- nación del Marques de Rubí,
qués de Rubí  ̂ y en fu confe- 
quencia defpacho riguroíos or
denes por coda la Isla, con pe
na de muerte a qualquicra per- 
fon a , que adminiñrára víveres 
á los Eípanoles.

19 9  En efta conformidad 
fe explicaba Rubí, y aun ana
dia á los Pueblos, que los Efpa- 
noles havian ido a forprehen- 
derlos para aniquilarlos. De to
do ruvo noticia el Marqués de 
Lede , y luego mando publicar 
una declaración , aífegurando á 
los habitadores de.Sardeña, que 
el Rey Católico havia embiado 
aquella Armada , no para opri
mirles , fino para reftableceríe 
en fu poffefsion , y mantenerles 
fus privilegios como antes. Cotí 
ello fe regocijaron los Isleños, 
y defeubrieron lo que fe havia 
exccutado en las cifternas, en 
donde luego fe mandaron po
ner centinelas para que nadie 
bebiera : y fin perder tiempo fe 
procuro dcfembarcar la Artille
ría, Morteros , y Provifiones, 
para lo qual fue precifo formar 
un puente.Tambien con la miC* 
ma diligencia fe defpacho un 
Deftacamento con el Cavallero 
Lede , para. ocupar los Lugares 
de Cuarto, Quarrucho, Paul, y 
Pirne, con cuya obediencia, ya 
los Payfanos de los otros Luga
res, aííegurados de la:declara
ción del General Eípañol, y fin 
hacer aprehenfion de la comí-:

empezaron a proveer de víveres 
el Campo,

300 Todo lo dicho eran 
diligencias cafi indífpenfables, 
pero para fatisfacer a la refpuef
ta, dada por el Marqués de Ru-

, bi, fe pulieron en la noche del 
dia 2,5. dos Balandras á bom
bardear la Ciudad; y en el dia 
figuiente continuaron, aunque 
con poco acierto por la inquie
tud de las aguas, y por no citar 
en la diflanda correfpondiente, 
A mas de efto, en el dia 2,9. fe 
planto una batería de quatro 
Morteros a la derecha del Con
vento de Nueftra Señora de 
Buen-Ayre, y de efta fuerte fe 
batía por mar, y por tierra a 
Caller, Es efta Ciudad la anti
gua^ opulenta Capital del Rey- 
no , 'mirándole fentada en la 
cumbre de un monte , o pro
montorio , que franquea al me
diodía un puerto capacifsimo, y 
abrigado de los vientos. Se ofe 
renta dilatada con tres nume- 
rofos Arrabales, y cerrada con 
fuertes muros ,gru  elfos Valuar- 
tes , y buenas Fortificaciones, 
que la hacen de gran refiften- 
cia.

301 Pero fin embargo de 
todo lo dicho, refuelto el Gene
ral Efpañol a rendir efta Plaza, 
hizo todo el esfuerzo,hafta con- 
feguirlo , como diré en el Capí
tulo figuientc y. y ahora cierro 
efte con referir otra operación

mi-
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jnzIícAi, ;ejecutada en el dicho que pareciere convenir. Ani~

.tiempo, Muy animofos los Ene
migos, que corrían el País, que
rían introducir en la Plaza tref- 
cientos Cavados*, y haviendofc 
tenido noticia de ello en el día 
3 1, de Julio , fue dcftacada el 
Conde de Monte mar para hacer 
frente. No tuvo lugar elle pen
samiento, por haverfe fabido 
defpues fu introducion > y por 
tanro fe paífo dicho Conde a la 
Villa de Sexto, para ponerla a 
la obediencia de los Efpañoles. 
Logrofe efte penfamiento, y a 
poco tiempo de eftar en dicha 
V illa , avífaron las Guardias co- 
jno marchaba una gran por
ción de Cavalleria de la parte de 
la Plaza azia la Villa. Con efte 
<avifo falio el referido Conde 
de Montemar a encontrar á los 
-Enemigos , y haviendo divifa- 
,do mas de quinientos Cavados, 
del País, y mas de fetenta re
glados , que formados en Bata
lla le cfperaban, hizo el Con
de que ocuparan los Granade
ros una altura inmediata para 
aíTegurar la retirada de los Dra
gones. También deftaco tresC5
partidas de a quince Cavados 
cada una, y otra Tropa de qua- 
renta con el Conde de la Pe- 
zuela , que los foftuvieífe en to
do lance. Con éfta difpoficion 
dio orden Montemar para ata-i 
par á los Enemigos, y al miC* 

. ipo tiempo dexaoa dos Tropas 
para mandarlas por el parage

mofo , y con raro esfuerzo el 
referido Conde de la Pezuela, 
ataco a los Enemigos, y los pu
fo en fuga , a tiempo que (alia 
otra Tropa para cortar la reti
rada , lo qual no fe pudo con- 
feguir por eftar de por medio 
una zanja, que lo impedía. Sin 
embargo de e llo , fe logro der
rotar á los Payfanos, y ame
drentar a los reglados, aprcian
do mas de veinte y cinco Ca
vados , y haciendo algunos pri- 
lioneras de ios Payfanos, y Sol
dados. Efte fue el primer en
cuentro, y para amontonar lau
reles , no faltaron otros, como 
ya luego diré.

CAPITU LO  XXXVI.

¡PROSIGUE LO PROPUESTO 
en el Capitulo pajfado, y  f e  refiere 

el peligrofo lance en que f e  
3no el Marqués de 

Publ

30Z T J  Aro proceder es 
el del rayo en 

la noche obfeura > porque al 
mifmo tiempo que mueftra la 
fenda al caminante , llena de 
fobrefaltos fu pecho. Experien
cia es cfta ran común , como lo 
fue particular en el Rcyno de 
Sardeíía con la llegada de los 
Efpañoles s pero con la diferen- 
cía, que no nacían los fobrefal
tos de fus-lucidos rayos, fino de

los
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los pechos de aquellos, que ima
ginaban la refiftcncia. Entro el 
mes de Septiembre , y los Efpa- 
ñoles continuaban el fuego con
tra la Ciudad de Caller, en cu
yos edificios hacían grande rui
na las bombas. Pero fin embar
go de elfo, fe confirmaba el 
Marques en fu firme refolution 
de defenderla , e inceflanremen- 
ce trabajaba para lograrlo. Era 
grande el empeño, que por una, 
y otra parte íc moftraba , y los 
Sitiadores, mientras fe defem- 
barcaba el tren de Artillería, y  
fe bufeaban faginas para el ata
que , aumentaron la batería de 
las bombas con otros quatro 
morteros. A mas de efto fe em- 
bib un Delineamento mandado 
por el Marifcaldc Campo Grat- 
Pon , para que atacara el Galli
llo de San Miguel, que cfla fue
ra de tiro del canon de la Plaza, 
Allí fe difeurria, que folo havria 
Guarnición dePayfanos,y fin Ar
tille ría; como también,que cita
ría abierto por algunos parage sí 
pero ha viendo llegado a recono
cerle,(e encontró todo lo contra
río. Le prefidiaba unaCompañia 
deSoldadosVetcranos:tenia qua
tro cañones: eftaba bien circui
do de muralla , fin alguna bre
cha, y con buen foffo y aun fu 
entrada la facilitaba una tabla, 
que íervia de Puente levadizo. 
Todo-eran dificultades, que pe-' 
dian muchos preparativos para* 
Vencerlas ? pero fia embargo de

ello, arrojándole a todo peli
gro los Granaderos, quifieron 
poner por obra lo mandado , y 
Tolo configuieron perder ocho 
hombres: el Teniente de Gra
naderos , y un Cadete, que mu
rieron , y mas doce heridos que 
quedaron , y afsi huvicron de 
dexar la empreña.

303 Todo era difeurrir co
mo lograr el intento, y llevados 
de fu fervor los Sitiadores, prio- 
cipiaron en el dia 10. las obras 
defde la Cruz de Buen Ayre, 
hada la marina, para facilitar la 
entrada a la trinchera. Y  para 
la comunicación fe profiguicron 
las obras, tirando la linea defde 
el Mar halla el Convento de la 
Trinidad ,  y fe dio principio a 
una batería de quauo cañones 
en Buen Ayrc contra dos piezas, 
con qnc los enemigos defde el 
cabo del muelle vifitaban el 
Campo. Se perficionb elle tra
bajo en el dia 13 .y luego empe
zó la batería a hacer fuego , ha  ̂
viendo llegado la obra , no folo 
al Convento de la Trinidad,fino 
que fe ocupo el ouo de San Lu
cífero,

304. Al mifino tiempo ha- 
via un Togado , llamado Mara- 
ñofa , azia la parte de la Villa 
de Pantaleon, y Siche, con cien
to , y cinquenta Payfanos mon
tados , embiando repetidas or
denes a los Lugares, para que 
tomaran las armas , e impidicn-i 
do el mifmo que fcconduxcraa
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rivo para qué marchara contra 
dicho Togado , y fu gente el 
Cavallero Lede , con tres Com~ 
pañias de Granaderos, y docien- 
ros Dragones i y á fu vifta tuvo 
por mejor el Juez tomar fu re
sidencia en los montes, y dexar 
diez y ieis Payfanos prifioneros. 
De fuerte era, que por todos 
modos procuraban los Defenío- 
res la refiítencia ; pero parece 
que no la confcguian, pues em
pezaron á eferivir al Marqués 
de Lede algunos Cavalleros del 
R eyno, y otros fueron á vib
rarle. Afsimifmo llegaron al 
Campo dos Capitanes de Mili
cias, entibiados por los Cavalle
ros de SaíTer, pidiendo, que 
fueífen las Galeras, y dociencos 
hombres de defembarco, con 
cuyo abrigo fe obligaban á to
mar las armas, a hacer prifione- 
ro al Governador ,y  a procla
mar al Monarca Don Phelipe 
Quinto. Eíta propoficion no fe 
defprecio por el General Efpa- 
ñ o l, porque fu execucion era de 
grande confequcncia, para qui
tar al Marqués de Rubí el recur- 
fo de la Plaza de Alguer.

305 Ya hecha la rcfotucion 
de ocupar á SaíTer , fin perder 
tiempo , fe dio orden en el dia 
n .  a Don Francifco Grímau, 
Comandante de las Galeras, pa
ra la operación prevenida. L g- 
grofe dé cita forma lo ideado, y 
proclamando la Ciudad , y fus 

fpartJL

cercanías al Rey Católico , la 
defampararon los Minifttos que 
la governahan.Deefte modo fue 
ocupada la Plaza de SaíTer, Ciu
dad Arzobifpal,y la fegunda def- 
pues de la Capital,haviendo fido 
levantada en la parte Septentrio
nal , con las reliquias de la anti
gua Turritania, vulgarmente lia— 
inadaTVm,confervando losvef- 
tigios de la primera fundación 
hecha por Hercules à orillas del 
Mar. Quedofe por Governador, 
con defpacho del Marqués de 
Lede , el Marqués de Montene
gro , que levantó alguna Cava
lleria del País à favor del Rey 
Católico ; y como à Governador 
de aquella Ciudad, muchas Vi-í 
lias le dieron la obediencia.

306 La mencionada Plaza 
de Caller, de cada dia defpedia 
mayor fuego con las bombas, y 
Artilleriaipero de todo efto nin
guna aprehenfion formaban los 
Efpañolcs, los quales figuiendo 
fu empeño, abrieron la trinche
ra en el dia 13. de Septiembre; 
guiando la Tropa el Teniente 
General Don Jofeph de Armen-» 
dariz, el Conde de Marfillac , y 
el Cavallero Lede, hermano del 
General. Con grande ardor fe 
principiaron los ataques > y tira  ̂
da una paralela, fe ocupo en la 
noche del dia 15. en el Arrabal; 
el Convento de Santo Domingo; 
la Parroquia de Santiago, y al-: 
gunas cafas. Los enemigos des
ampararon el Convento de 

Z  fus,
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fps, aplicándole fuego ; y Io mif. 
mo hicieron en parce del Arra
bal de Villanueva en el dia fi- 
guience ? pero los Skiadores acu*» 
dieron á é l, por no perder los 
pueftos que alíi ocupaban. Con- 
fecucivamente fe perficiono la 
fegunda paralela, y en ella fe 
mudo la trinchera la noche del 
dia 17 . haviendofe trabajado en 
las comunicaciones de la dere
cha , á la izquierda , y en la fe- 
gunda batería.

307 Todo lo dicho palla
ba ante los ojos de el referido 
Marqués de Rubí i y haciendo 
mejor fus cuentas , determino 
dexar la Ciudad , y ponerfe en 
cobro. Afsi lo executo en la no
che del dia 18. de Septiembre 
con un Dcftacamento de cien 
Cavallos, citando otros ochenta 
en los caminos por donde havia 
de paflar. Efta retirada hizo el 
M arqués, acompañado de va
rios Sugetos , que eran de fu 
diétamen; y al otro dia , quan- 
do ferian las ocho horas de la 
mañana , falieron al Campo di
ferentes perfonas de la Ciudad, 
y  lo certificaron , haviendofe 
fabido igualmente , que los ene
migos defampararon el Caftillo 
de San Miguel, el qua! luego 
ocuparon los Sitiadores. Supofe 
también , que dicho Rubí fe en
camino acia Alguer , y por tan
to tué en fu feguimienco el Con
de de Pezuela ; y  yunque en 
el Lugar de Décimo le hicieron

fuego unos Payfanos, matán
dole dos cavallos ■, en el otro 
Lugar llamado Siamagna, dif- 
tante cinquenta millas del Cam- 
p o , log ró alcanzarle. Sucedió 
efto con tanca fortuna , que los 
Enemigos eftaban dando ceba
da , y fin tener una Centinela; 
por lo que valiendofe el Conde 
de la ocafion , los ataco por to
das partes con grande animofi- 
dad. Los Enemigos eftaban muy 
confiados de fu valor , y fin em
bargo de fu rcfiftencia , queda
ron deshechos; y también que
daron prifioneros el General de 
lás Galeras, que era el Conde 
de San Antonio, los Capitanes 
Don Alberto Lubrie, Don Mi
guel Contamina, el Ayudante 
Real Don Juan Lacony, Don 
Ignacio Carreras , Ayudante de 
Dragones, el Teniente D. Fran- 
cifco Bclluga , el Alférez Don 
Antonio Catala , y dos Sargen
tos de Cavalleria. Y  también 
quedo prifionero D. Juan Bau- 
tifta Lafora , Canónigo del Fi
nal , el Secretario de R u b í, y 
feis Criados domefticos.Y fobre 
todos fe contaban prifioneros 
fetenta y quatro Soldados: fe 
tomaron ciento y quacro cava
llos , y quedaron rimertos en el 
Cámpo nueve Soldados, y un 
Alférez herido.

308 Fatal fue efte fucefTo 
para el Marques de R u b í; pero 
él mifmo pudo efeaparfe con el 
Sargento Mayor Cerezo , el

Con-
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Conde de San Martin, y quatro el S o l, determino pallar a otra
Cavados. En la fuga enconua- Región , como era la de Geno-
ron eílos el mejor refugio ■, y va, Difcurra el difereto como
no lo huvicran logrado, fi los 
Eípanolcs no defampararan tan 
prcllo los pueftos , que tenían 
tomados ames de atacar la Po
blación. Se padeció una equivo
cación , creyendo , que el Con
de de San Antonio erad Mar
ques de Rubí *, y con cita fupo- 
lición fe defampararonlos puef
tos, y tuvo lugar para la fuga. 
Por ultimo rctirbfc Rubi ä Al- 
gticr * pero aunque fue buena 
la diligencia , dcfpues fe vio en 
precifion de retirarfe a Genova 
con algunos Cavallcros , dc- 
xar enteramenre el Reyno , co
mo dité mas adelante.

CAPITU LO  XXXVII.

'CONCLUYESE LA NALgA- 
tiVa haß a la total rendiaon 

de Caller*

(3°? " l ^ O R  pequeñas que 
fcan las nubes, 

parece que no las pueden refif- 
tir los rayos del Sol en los últi
mos términos del dia ; y afsi, 
por mas ardientes que ellos 
lean, vemos que el mifmo Prin
cipe de las luces, aunque fin 
deferedíco, huye ä otro Orízon- 
te. Y  de lo que dexo referido, 
que aconteció al Marqués de 
R u b í, podemos creer, que eñe 
yirrey , al modo que lo cacecuta 

.p a rtM t

guftare, que yo , para concluir 
lo empezado , digo , que fervo
róos los Efpañolcs, y mas con 
las primicias de aquella Guerra, 
que fueron los mencionados pri- 
fioneros , a quienes conduxo el 
Conde de Pezuela al Campo, 
fe enardecieron nuevamente en 
la emprcíla. Continuaron los 
ataques, y las obras de la trin
chera , facilitando la comunica-' 
cion defde el Convento de la 
Trinidad, hada las paralelas por 
la izquierda , para aíTcgurar la 
conducion de las'provifioncs a 
la batería. Y  también fe trabajó 
otra batería de quatro morteros, 
inmediata a la Cafa del Borro, 
para apoyar la fegunda parale
la. De (pues de e llo , reconocido 
mas bien el terreno por el Mar-i 
qués de Lede, y el Conde de 
Monrcmar ,fe procurraron cer
rar todos los caminos, que faci-j 
litaban la comunicación de la 
Plaza , y fe tomaron todos los 
pueftos defde el Mar , halla el 
Gallillo de San M iguel, y de£ 
de aquí al Campo *, de fuerte, 
que quedaron cerrados enteran 
mente los paíTos.

310 Las baterías de morteros 
continuaban en jugar, y arrojar 
contra los Valuarles cantidad de 
piedras, que es la cofa que mas 
inquieta, y que mas fobrefalta 
a, los Soldados. Y  aun por eílq

f a“'
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parece , que los Defenforcs íe 
determinaron a hacer una fali- 
da en el dia tt .  azía la derecha 
del Gallillo de San Miguel i pe
ro Don Alexandro de la Mota, 
que allí fe encontraba , cargo 
fobre los atrevidos , de los qua- 
les murieron catorce , y veinte 
y dos quedaron prifioneros. En 
el Sitio no le perdía tiempo, de 
inerte , que fe aumentaron las 
baterías , y con treinta cánones 
fe principio á batir el dia 15; 
haciéndolo los veinte cánones 
contra elValuarce de Monferrat, 
y los reliantes contra el del Ef- 
poron, y el de la Seca. Sucedió 
también en ella noche una def- 
graciada fatalidad , que fue co- 
inarfe fuego quatrocientos car
tuchos , cuyo incendió quitó la 
vida á treinta Soldados, y a un 
Oficial , cogiendo, no muy dic
tantes , á Don Jofeph de Ar- 
mendariz, y al Conde dé Mon- 
reniar , quien recibió el golpe 
fie una piedra, que le hizo una 
ligera concufion. Y  fe originó 
elle accidente, de no haver he
cho antes que la batería , el 
grande , y los pequeños Alma
cenes , por cuyo motivo la pol- 
yora no eílaba cubierta.

3 11 Los cañones incefTan- 
femente hadan fuego , dé con
formidad , que aumentados haft 
ta treinta y cinco , en el dia 27: 
de Septiembre difparo cada uno 
ochenta y tres tiros. A  mas de 
tilo ,  en aquella noche fe dio

orden al Marifcal de Campo 
Conde de Montemar , que apli
cara elMinador alValuarte de la 
Seca, contra el qual íe havia 
penfado hacer una Mina , en 
proíecucion de una cueva , que 
miraba azia el Angulo. Era toda 
la idèa la de atemorizar à los 
Defenfores, y también para con- 
feguir el trabajo de una Galería 
defeubierta* pero ha viendo con
currido contra ellas ideas toda 
la fuerza de losDcfenfores.arro-t
jaron tantas granadas, y bom
bas por canal, que huvo la per
dida de qua renta y cinco hom
bres , entre muertos , y heridos, 
y fe huvo de abandonar la em- 
preíTa. Lo miímo hicieron los 
Defenfores de la Villa baxa de là 
Marina, dexando enclavadas al
gunas piezas de fus Valuarles; y 
para certificarfe mejor de ello; 
embió el dicho Conde de Mon^ 
temar en la mifhia noche un 
Cabo de Efquadra, y dos Sol
dados, que lo reconocieran. Ar
duo era elle orden} pero cum
pliéndolo los ánimofosSoldados, 
entraron por lá brecha de Mon^ 
ferrat en la Villa , y encontraron 
fer todo cierto. En confequen- 
cia de ello , fue dcftacado uñ 
Capitan de Guardias Valonas à 
la punta del dia con trecientos 
hombres, y ocupó la dicha Villa 
baxa , entrandò por la Puerca 
llamada de Jesvs.

312 Cóncia los referidos 
yáluartes continuaron las bate

rías,
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rias  ̂ hafta que a las cinco horas vería como no era irregular fu
de la carde * en el dia 30* hizo 
llamada la Plaza , y con efta 
novedad fe fufpendio el fuego, 
y embio el Marqués de San Vi
cente a faber * qué querían fus 
Defenfores. Pidieron eftos el 
permiíTo para embiar un Te
niente Coronel á hablar con el 
General Efpañol, y que para 
fu feguridad fe embiára otro del 
Campo. Vino en ello el dicho 
Marqués, que eftaba de trin
chera , y defde cita paífó a la 
Plaza Don Martín de Offorno, 
y (alio con la Embajada Don 
Vicente Eftupiñan.Eftc fue con
ducido á la prefencia del Mar
qués de Lcde, que fe hallaba 
en San Lucífero , y allí propufo: 
la rendición de la Plaza, pidien
do las Capitulaciones, que fe 
concederían- A  efto fe dio lüe~> 
go la rcfpuefta , diciendo: que 
confiderara el Governador; eL 
eftado en que fe hallaba ¿ y que 
pidiefle las correfpondientes. 
Con efta refpuefta fue el dicha 
Eftupiñan , y volvió a l amane
cer el dia primero de Octubre, 
trayendo las propoficiones para 
la rendición, que fe reducían b  
nueve. No fue fu contenido con 
tanta fumifsión , que merecieífe 
la aprobación , y afsi lo mas fe 
negó y por ultima réfoiucion 
pidió el mencionado Eftupiñán, 
que fe embiara a reconocer el 
eftado de la Plaza-, fus Fortifi
caciones , y  Almacenes ,  y fe

precenfion, ni correfpondiente 
lo que íe le concedía, Efta pro- 
poficion pareció muy bien ai 
Genera^ y en fu confequencia' 
embio al Ingeniero Boufe* Den-* 
tro de pocas horas volvib efte 
Meníagero, y dixo : que la bre
cha neceísitaba de dos, b tres 
dias para perficionarfe: que los: 
Defenfores tenían hechas fus 
cortaduras á la izquierda de el 
Valuarte del Efpolón , y una* 
muy buena retirada en el V a -1 
luarte llamado del Viento,y que 
eftaban tefucltos á morir pri
mero , que quedar prifioneros 
de un Principe,de cuyas Van*; 
deras havian defertado.

313 Hablaban muy bien 
los Defenfores de Callcr j y co* 
nociendolo afsimifmo los Sitiad 
dores % comprehendian iguala 
mente por la relación dellrige* 
nieuo, que en el afTalto fe atrief* 
gaba la gente, y que fe perdía 
tiempo para ir contra Alguer. 
Movidos de eftas evidentes ra~; 
zones, fe juntaron: los Genera* 
les en San Lucífero para refol* 
verlo  mejor; y confiriendo el 
aífuntOjfe determino detfarfa- 
lir la Guarnición con los hono* 
res de fus Armas, y Vanderas. 
Pero en medio de efto , víendó 
el Conde de Montemar, qué 
los Oficiales de la Plaza folo an
helaban por la libertad , tegulí 
las Capitulaciones , que fe re
duelan i  feis Amenlos* Si* con

té*
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te n id o  cxpréffaba : Q u e  p ud iera m a s ,  y  A lm a c e n e s . E n  el d ia

falir la Guarnición para Genova, 
fin que pudiera tomar las Ar
mas en feis mefes : Que faldria 
por la Puerta de San Prancafio, 
para embarcarfe en Lazareto, 
fin Arm as, ni Vanderas, y los 
Dragones defmontados,menosa 
Jos Oficiales,a quienes fe permi
tían fus armas,y cquipages:Que- 
feria cfcoltada, V proveída de 
los Almacenes de la Plaza : Que 
defdc el otro dia íe havia de 
entregar la Puerta de San Pran- 
cafio, y las Armas, Vanderas, 
y Equipagcs, para falir al dia 
figúrente : Que todos los Solda
dos quedaílen. con la libertad de 
itfe, o quedarfe en el Reyno: 
Y  que íc quedara un Oficial 
en rehenes, harta que volvie
ran las Embarcaciones de Ge
nova.

314. Eftos eran los Artícu
los de la CapituIacion,quc otor
gaban los Efpañolcs, y que fe 
entregaron al mencionado Eftu- 
pifian ; y mandando al otro Te
niente Coronel Oíforno, que fi 
no fe admitían, fe reftituyera al 
Campo a las doce horas de la 
noche, para volver a jugar las 
Armas.JHafta cite termino. íe 
alargaba el plazo , páraque ad
mitieran, o no los Defcníores la 
Capitulación j y haviendola ¿ad
amado D. Jayjmc Carrcras,qüc fe 
{rallaba por Qovernador ,da fil
mo en el dia. a. de Octubre , y 
fe entregaron,las Puertas , Ar-

figuientc , a las quatro horas de 
la tarde , falio de la Plaza la 
Guarnición , que la defendía,, 
compuefta de ciento y veinte y 
dos perfonas, entre Soldados, y 
Oficiales , por haver deferrado 
los roas, bufeando las Vanderas 
del Rey Católico ; y en el mif-, 
mo día fue a dar la obediencia 
la Ciudad de Iglefias, que era 
la ultima de las libres, que lo 
cxecutb.* Eftaban ya fenaladas, 
y prontas las Embarcaciones 
para el tranfporte , y efcolta, 
que havian de paliar a Genova 
a llevarla Guarnición , y luego 
lo pulieron en execucion,

315 De efta forma quedo 
rendida la Ciudad de Caller; y 
recobrada por las Armas Efpa-i 
ñolas, cuyo General Marqués 
de Lede , entro en ella , acorné 
panado de todos los Oficiales en 
el dia 4. de Oítubre. Fue red-* 
bido con las ceremonias practi
cadas con los antiguos Virreyes: 
fe encamino lo primero á la 
Iglcfia , y allí fe canto el Te 
íDeum, acompañando a la Mufi- 
ca el difparo de la Artilleria.Def- 
pues la Ciudad ppfo en manos 
del dicho General un papel, en 
que fu pilcaba fe le mantuviera 
en fus fueros ; a que dio por reír 
puerta el mifmo General, que 
acordaba fu protección para con 
fu Mageftad Católica , á quien 
debia recurrir. Efto era lo que 
por entonces correfpondia , J



de Efp
venía à ier Io inifmo que fc 
podía pedir.

CAPITU LO  XXXVIII.

<?ASSJH LOS ESfAñOLES
a bloquear , y rendir la P̂lâ a de 
Alguer : hacen lo mi fino del CaflL 

lio Aragonés }y  quedan dueños 
de todo el tfigyno.

3 1 6 / ^ \ U E  los hom-
y  9  bres preten- 

dan tener de
recho à la inmortalidad de la 
fama * en tiempo alguno podra 
caufar admiración i pero de jus
ticia parece * que à quien mas íe 
debe dar , es à quien tiene mas 
diligencia en vencer* y aun por 
efto merece que fe corone de 
triunfos en el Campidolio de 
Marte. Lo que Sucedió en Sar
de na notorio fuè j y fi íe quiere 
comparar * fe encontrará facil
mente i  quien fe debe aplicar, 
aquel derecho. Quedaba ya en 
poder de las Armas Efpañolas la; 
Capital del Reyno, y afsi luego* 
determino el General Coman
dante * que Se bloqueara la Plaza 
de Alguer. Es ella otra de las,o
Ciudades déla Isla * y la que fe 
o fi enea ceñida de. altos muros* y  
defendida de un Caftillo coa 
otras Fortificaciones ? mas fin
que cofa alguna de eftas hicic- 
Ean dificultad en el valor Efpa-: 
ñ o l, paífó efte à rendirla * no 
desando perder inutilmente e l
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tiempo. Fue mandado para blo-, 
quearla primero el Conde de 
Montemar *con un Cuerpo de 
Tropas,y en el dia 5 .marchó con 
ellas porFortei , y Guilarza, de 
fuerte* que ya en el dia 1 %. hizo 
alto * y Sentó el Campo en los 
términos de Alguer.

317  A eftc - mifmo tiempo 
no defeuidaban los enemigos, y 
por todas partes Solicitaban los 
Socorros para mantener la dc- 
fenía ; por cuyo motivo, defde 
Milán * por Genova , fueron al
gunas Tropas Alemanas. Afsi lo 
pedia el cafo *, pero les favoreció 
tan poco el tiempo, que def- 
pues de haver defembarcado en 
Sardeña * la mejor fortuna que 
tuvieron fue * quedar prifíone- 
ros. Aconteció defpues de la 
navegación, que quatrocientos 
Alemanes * parte de aquellos a 
quienes los Genovefes havian 
acordado el paífo * dcfcmbarca- 
ron en los términos de Terra- 
nova ; y haviendofe Sabido por 
una Faluca ¿que fe aprefó , acu
dieron Setenta y cinco hombres* 
de los que eftaban en Saflcr , y 
acompañados de cien Payíanos 
de Tempio* logró D onjuán 
Bauñfta Sardo * que governaba 
la  emprefla * cargar Sobre los 
enemigos * y hacerlos prifione- 
ros. De Suerte fue * que pueftos 
en cierra, los Alemanes, no tu
vieron mejor medio que capitu
lar* como lo hicieron, baxo fie- 
te condiciones * que Ies otorgó
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el mencionado Sardo. Eíhs con- fanos, y Soldados; perodefpa-.
diciones eran : Salvarles las vi
das, ropa,y dinero: Redimirles 
el dinero, y ropa aprefada: Lle
var efpadines , y bailones los 
Oficiales: Que fe comprchcndan 
en eftos un Capitán, y tres Sol
dados aprefados en una Faluca: 
Que no fe extraygan losprifio- 
neros del Rcyno contra fu vo
luntad : Y  que no fe Ies dé cár
cel.

318 Baxo las dichas condi
ciones , fe fometieron unas Tro
pas tan lucidas, y compueftas de 
varios Deftacamentos de diflin- 
tos Regimientos , creyendofe 
fiempre , que fue un lance de 
mucha confequencía para los 
Efpañoles; porqíie en aquella 
parte de Rcyno fe havianviíto 
algunos rumores de fublevacion, 
en la que incluían a Don Fran- 
cifeo Pez. Para comboyar a SaC- 
fe r , y affegurar á eftos prifione- 
ros, paffó con grande numero 
de fu Deftacamento el Conde de 
Montcmar *, y por quanto folo 
quedaban en el bloqueo qua- 
renta Cavallos, y cien Payfanos, 
fue defde Vilbnucva de Montc- 
leon el Marqués de Villalegre, 
con la gente que governaba. 
Defpues de efto , y defpues de 
haver dexado en Tempio cien 
Cavallos, volvio á Alguer el di
cho Montcmar, para eftrechar 
la Plaza. De efta, en el dia 14.. 
quifieron hacer una falida qua- 
trociencos hombres entre Pay-f

chando el Conde a los Grana-’ 
deros para que fe opufieran , fe 
retiraron, y los Sitiadores ocu
paron el Convento de S. Aguf* 
tin ,y el de la Piedad. En el dia 
figuiente reconoció el terreno 
dicho Conde?y encontrando que 
era puefto proporcionado el 
Convento de Capuchinos, cam
bien le ocupó i y de efta fuerte 
quedaban cerrados todos los 
paífos de la Ciudad , fiendo el 
puefto mas diftante que ocupa
ban los Efpañoles el de tiro de 
fufil, y el mas vecino de pif
ióla.

319 Fcrvorofos en fu em
peño procedían los Efpañoles, y 
el General Lede llegó el dia 1 9, 
con el refto del Exerciro a Al
guer. Y  fin embargo, que de 
los focorros que iban defde Ña
póles , y defde Milán por Geno
va , haciendo efcala en el Puerto 
dé Bonifacio en Córcega, fe ha- 
vian introducido en efta Plaza 
unos ciento y cinquenta hom
bres , temió el peligro el Mar
qués de Rubí. Come dexo refe
rido, fe retiró a efta Ciudad di
cho Marqués defpues de fu der
rota? y ahora viendo el mal cení-
Íjeramento que tomaban las co
as, refolvió falvarfe embarcán

dole para Córcega. Afsi lo exe- 
cutó , manteniendo en fu parti
do el Gallillo Aragonés , que 
difta treinta millas de Alguer 
azia la parte del Norte , y  que

es
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SS por fu naturaleza fuerte. En miímo tiempo, y por el propio 
ede Cadillo también fe havian r' r * *s * ~ 
introducido en el dia zo. cích 
hombres \ pero no por efto 1c 
perdieron de vida las partidas 
jEfpanolcs, y por mar paffó a 
bloquearle el Comandante Gri- 
mau con las Galeras. Lo mifmo 
hizo por tierra el Marques de 
San Vicente, y porque tegun la 
licuación de ede Cadillo, es co
fa muy difícil conducir contra 
él la Artillería,fe embio al Inge
niero , y la Compañía de Mina
dores,con otros dociencos hom
bres de Marina , para diíponcr 
el ataque.

310 La Armada Naval Em
panóla , también fe enderezo 
ázia Alguer, y dcfpues de ha- 
ver tomado fus medidas deíde
Puerto-Conde , empezó en el 
dia z 4, a defembarcar la Arti
llería en la playa, junto al puen
te , que fe facilito vecino á Al
guer. Con Aderadas todas las cir- 
cundancias, embio el General 
Efpañoi a la Plaza de Alguer los 
Criados del Marqués de Rubí, 
como ede antes lo havia pedi
d o , y con los mifmos eferivio 
una carta al Governador de la 
Plaza , que era Don Alonío 
Bernardo de Cefpedes, En fu 
contenido le decía, que no ig
noraba la Guarnición , y pocas 
Municiones que tenia : que fe 
rindiera, porque íi daba lugar 
á que te abriera la trinchera, no 
daría la menor Capitulación. A l 

IL

fin eferivio al Governador otra 
carta el Marqués de San Pheli- 
p c, que defde Genova, en don
de fe hallaba por Embiado, ha
via ido a Sardena con el Navio 
de Guerra Efpañoi, llamado el 
R eal, quando fe contaban 9* 
dias del mes de Agofio. Ambas 
cartas recibió el mencionado 
Governador, y confidcrando lo 
que fe le prevenía, y lo que fe 
le decia de la jufiieia, y clemen
cia del Rey Católico, refpondio, 
que era punco que pedia refle
xión, y aísi, que nectfskaba tres 
dias de termino para hacerla: 
oída efia refpuefta,y por no per
der tiempo, fe le dcfpacho lue
go un Tamboreándole feis ho
ras de tiempo para que refoI~ 
viera. En vida de ede fegundo 
recado , pidió Cefpedes embiar 
al Campo un Oficial, que tra
tara la Capitulación, y que pal
iara a la Plaza otro de igual 
grado.

311 A efia petición vino 
bien el General Efpañoi , y en 
fu confequcncia falio de la Pla
za el Sargento Mayor Cerezo, 
y entro en ella Monfieur Noel. 
Llevo el primer Oficial las Ca** 
pitulaciones que pretendía , re
duciéndote a ocho Artículos; 
pero de codo fu contenido, folo 
fe otorgaba lo que fe havia con
cedido á la Plaza de C aller, ex
ceptuando el Articulo primero, 
en que fe decia, como la Guar- 

Aa m-
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nicion. de Algucr falieífe con fus ellas, palabras el Conde* dio las 
Armas hada fuera de la puerta, llaves al Oficial que pufo de 
y que antes de cmbarcarfe , las gu ard iay defpues paitó a ocu- 
bu viera de entregar* entendien- par las otras puertas, lo que hi~
dofe elfo con el Soldado, íefpe- 
to de fufil, y bayoneta i y al 
que no tuvieífe efpada, fe le 
concedía la bayoneta : Que los 
Oficiales fe llevaran fu equipa- 
ge, y que fe pudieran embarcar 
todos los que gozaban fueldol 
Firmadas de elle modo dos Co
pias de las Capitulaciones por 
el Marqués de Lede , fe las lle
vo Cerezo a la Plaza , y al me
dio dia volvio Noel con la una 
firmada por el Governador.

3 z z Ya con efta concor
dia en eL dia figtfiente , que era 
el z?. de O&ubre, al falir el Sol 
paitó el Conde de Moncemar 
con quatro Compañías de Gra
naderos a ocupar la puerta de 
tierra de la Ciudad de Alguer  ̂
Encontró abierto el poftigo de 
dicha puerta , y un -recado del 
Governador , que decia , como 
el no eftar del todo abierta, era 
por privilegio de la Ciudad, que 
cenia las llaves principales , y 
que ya la tenia avifada. En vifta 
de ello , entro el Conde por el 
poftigo, por no perder tiempo, 
y encontrandofe con el Jura
do en Cap , le hablo como fe 
merecía, y tomándole las lla
ves , le dixo , que las entrega* 
ria a quien tuvieíle íiempre 
abierta la puerta a las Tropas 
del Rey Catolice* A l concluir

zo fin con tradición. Se entre-* 
garon también los Almacenes* 
y .fe, alifto la Guarnición para 
embarcarfe; pero muchos , afsi 
Oficiales , como- Soldados, na 
fueron de efte dictamen , y por 
tanto , de trefeientos hombres* 
que confiaría dicha Guarnición, 
íe quedaron algunos : los de* 
mas, en la mifma tarde queda-; 
ron embarcados con las provi- 
fiones neceflatias , y también 
quedaron fuera del Puerto ,.lle* 
vando el rumbo á Genova, que 
craeldeftino íenalado* .

3Z3 A  efte mifmo tiempo 
íe tuvo en el Campo carta del 
Marqués de San Vicente , que 
decia , como ha viendo embia- 
do un Tambor, en el dia zy . al 
Marqués Benitez, para que rin-* 
dieífe la Plaza del Caftillo Ara
gonés, le havia rcfpondido: que 
el ha verla puefto en fus manos, 
era para d efen derlay no para 
entregarla. Enterado el Marqués 
de Lede de la animofidad de ef- 
te Governador, mando aLMar- 
qués de San Vicente, que le par
ticipara, como quedaban firma
das las Capitulaciones con“ Al- 
guer *7 y que en el cafo de na fe* 
guir el rnifmo cxemplar, y obli
garle a ir en perfona, no: le ron* 
cedería Capitulación alguna* 
San Vicente cumplió efte or-?

/ dan;
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déni 7  refpóhdio el dichoGo-
vernador, que haviendo vifto 
la rendición de Alguer, junco 
Confejo de Guerra , y que en él 
fe havia decerminado defender
le , y que eftá refolucion no la 
tnudaria , fino reftituyendo to
dos los prifioneros hechos en el 
Re y no. El Marqués defpacho 
nuevamente propio con el avi
lo i v replico el General,que no 
podía, ni queria darlos prifio
neros.

314. En eftos términos fe 
explicaba el General Efpañol, y 
antes que los entendiera San Vi
cente , figuio el primer orden 
de hacer empezar la obra de la 
Galería para conducir al Mina- 
dor._Efto fucedio en la noche del 
dia z<?m al 30. y fe fupo , que a 
,efte tiempo fe falio de aquella 
Plaza el Marqués de Rubí, jun
tamente con el Inquifidor, pa
ra refiigiarfe en Córcega, y pafi- 
far a Genova, en lo qual no tu
vo poco que penfar, por quan- 
to en el dia 1$. havia vuelco 
defde Córcega con una Galeo- 
ta , acompañada de dos Barcos. 
De efta manera , y conociendo 
ya que no havia modo para re- 
fiftir, en el mifmo dia 3 o. hizo 
llamada el Caftillo Aragonés, y 
falio un Tambor con una carca 
del Marqués Benitez, en que de
cía al de San Vicente, que eftra- 
naba no le huyieíTc dado ref- 
{mella-, y  que fi era por no con^ 
$renir en la  propuefta, que em- 
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biaría un Capitán para capitu
lar, y que entrara otro del Cam
po en reenes. Oyó cfta pró- 
puefta el Marqués de San V i
cente, y luego ctnbio al Capi
tán Don Nicolás Mefa , dicien
do al mifmo tiempo, que le ha- 
vía parecido correfpondience 
facisfaccion à la propuefta el 
empezar las obras , y que para 
k  ultima refolucion paífaba el 
Capitán.

32,5 Finalmente en el dia 
31. de O&ubre quedo conve
nida la Capitulación, corn pu ef
ta de once Arriados, cuyo con
tenido fe reducía à lo mifmo, 
que fe acordo en Alguer, me
nos el no dexar las eípadas à los 
Dragones, y concediendo à los 
Paylanos, que quifieron feguír 
la Guatnkion,pafTapcrtes, y tres 
mefes de tiempo para vender 
fus haberes. Las Capitulaciones 
quedaron firmadas al tiempo 
de medio dia, y à las quatro ho
ras de la tarde entraron los Si
tiadores en la Plaza , y la ocu
paron toda. En el dia Gguicnte, 
que era el primero de Noviem
bre , por la mañana falieron los 
rendidos para Puerto-Conde, y  
allí fe embarcaron para. Geno va 
los que quifieron, fiendo el nu
mero de los que eftaban en la 
Plaza de ciento y fetenta y qua
tro hombres , y de ellos, los 
ciento y treinta y feis Dragones. 
A  eftos acompañaban el men
cionado, Gpvemador , que era 

Aa z na-
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n atu ra l de las C a n a r ia s ,  d ie z  pofteridad una (olida d o& rina 
Oficiales,  un In gen iero , y fu  para P o líticos, y M ilitares.

Ayúdame.
3 zé  De efta fuerte en el 

-dia primero de Noviembre , íe 
vieron losEfpañoles enteramen
te dueños de todo el Rcyno de

.Sardeña, y en acción de gracias 
de canto el Tí y en el día
.4. que pallo el General Lede al 
-Caldillo Aragonés , íe repitió la 
mifrna función, acompañando 
■ el difparo de la A trille ria. Que- 
daba conferido el intento con 
todo lo referido, y por tanto 
fe huvo de penfar defpues, co
mo ordenar las cofas para que 
la Armada, y Tropas fe refti- 
luyeran a Efpaña j y ha viendo 
el General regulado el todo, 

.y dexado fufidence Guarnición 
en las Plazas, fe hizo el embar
co para Barcelona/ Por Virrey 
de aquel Reyno fe quedo Don 
Jofeph de Armcndariz,y en el 
día 18. de Noviembre filio de 
S.irdeiía la Armada Efpañoia, 
compnefta de cinquenta y ocho 
velas, y llego.felizmente a Bar
celona quando fe contaban 13. 
dias del mirtno mes , y afsi fe 
dio fin a la emprefla , dcípues 
que las Armas Efpañolas, como 
pezes, penetraron el criftal de 
las aguas , y como matizadas 
aves acompañaron el ayre,! y 
pallaron la altura de los Mon
tes , la profundidad de los Va- 
lies ,  y lo dilatada de los Cam- 
pos 5 y fobre todo dexaron á la

C A P I T U L O  XXXIX.

S E  T \ A T A  N U E V A  
negociación /obre d  tf̂ cyno de Sici-  

. lia>y pajfan las Armas EJfuñó
las a ocuparle.

317 TT"YE una denfit 
1_ J  fima obfeuri- 

dad, nace la mas refplandecien- 
tc virtud , y tan célebre en el 
comercio civil de los hombres, 
que es la mejor quietud entre 
los furtos, y la mas apacible cal
ma de los temores. Efta es la fé 
humana , cuya credulidad no 
admite argumento , porque vi
ve ajuftada a los fueros de la 
razón ; pero quando efta falta, 
firve de hermofifsimo criftal, 
que penetra las diftancias, que 
compiehende lo que ignora, 
que publica lo que no fe fabe¿ 
que refuelvé dudas , y que pre
viene fatísfacciones. Libre ana£ 
lyfis, fe podría juzgar efto miC- 
mo en la prefente narrativa* 
empero fue muy confiante ál 
mundo la buena fé con que pro* 
cedió la Efpaña en los Trata
dos , y también como en* con- 
íiquencia de fu firmeza no fé 
detuvo el Rey Católico en ce> 
der parte de lo que policía* En 
atención a la publica tranquila 
dad , y para dar fin á un cala* 
mitofo fyftema, íe deimemfera

el



el Reynó cíe Sicilia de la Mo
narquía de Efpaña > Ioqual fe 
echaba en olvido , quando el 
criftal de la buena fe manifefto 
lo mas oculto > penetro lo mas 

■ recónditoy fue la mano que 
abrió los canceles, para que no 
fe padecieran errores en el in
termedio que fe corría la cortina 
de la negociación.'

318 Siempre elfeñor Ar- 
<hidüquc de Aüftria, que ya efe 
-taba femado en él Trono del 
.Imperio de Alemania, con el 
nombre de Carlos Sexto , miro 
con defagvado, que eíluvieraen 
poder de otro adueño la Isla , y 
Reyno de Sicilia, por el defeo 
que tenia dé numerar eñe Hila
do entre los otros que domi
naba, Ya en el CongreíTo de 
(.Utrech fe ha vía demoftrado efe 
í o , y défde luego dio á enten
der el difgufto de no haverlo 
confeguido , por lo que no tu
vo en VIena el correfpondicnte 
recibimiento el Míniñro de el 
Duque de Saboya , a caufa que 
fu Real Alteza havia tomado la 
poffefsion de dicho Reyno, fe- 
gun la cefsion que le hizo el 
Rey Católico. Afsímífino en la 
Ciudad de Badén, á tiempo que 
la Alemania , y la Francia efti- 
pulaban la paz , no fue admiti
do el referido Mlniftro, como 
losdemas Embiados por fus reí- 
pe&ivos Principes. Continua-, 
ron defpucs lás exprefsiones deí 
Ícnrímícnto , y havíendo con-
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clüido la Paz con la Puerta Oto
mana, infinuaban los Imperia
les á la Inglaterra, que era quien 
mas fe incluía con la Corte de 
Viena fobre Tratados de Paz: 
que fu Soberano jamas per
mitiría , que el Reyno de Sicilia 
quedara en poder dé otro due
ño , y que teniendo entonces 
bañantes Tropas para confe- 
guir fus defeos, en tiempo al- 
¿uno dexaria perder en Italia un 
palmo de tierra. Daba oídos á 
lemejantes voces d  Rey de la 
Gran Bretaña Jorge Primero, y 
defeando complacer en aquello 
que fe le infamaba, para lograr 
mejor fus ideas, é intereíles en 
los Hilados que tiene la Cafe de 
Hannover en Alemania, aplica
ba fu eftudio para confeguir el 
todo. Áñadiafe también á ello 
el poco gufto que fe n ti a con el 
grande armamento naval, que 
hacia la Efpana, y como que 
embidiofos los Inglefes de que 
otra Nación manifieílc fus fuer* 
zas en el mar, difeurrian como 
impedir , o defvanccer las que 
fe difponian en los Puertos de 
Efpaüa, y con efpecialidad en 
la Barra de Barcelona.

319 Preocupados de fas 
ideas los referidos Príncipes, 
aquel de la Gran Bretaña entro 
en facilitar los defeos del de 
Alemania, y para obtener me
jor el intento, y también el 
confentimiénto de él Católico 
Monarca en fufpender fus em*
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prefías, parecióle , que el medio 33° Coordenadas ya en
mas poderoíb feria la iñterpo- Londres las condiciones de un
ficion de la Francia ,  y por tan
to ordeno a fe Miniftro Milord 
Staris y que fe hallaba en París, 
que canteare él animo del Du
que Regente. Práctico fus dilfe 
gencias el Éinbaxador Inglés; y 
Eaviendo ertcóntrádo > que el 
Duque de Otleans no menoípre- 
ciaba el proyecto , adelanto eí 
negocio , y halla tal eftado que 
para tratarle dcílino él Regenté 
al Abad de Bois j y para confe
rir la mifma dependencia > le 
hizo paífar a Londres, como lo 
defeaba el Rey Jorge. Bien eo  ̂
nocía á efte tiempo el Duque 
Regente , que no fe le haviá 
mantenido al Rey-Católico lo 
Convenido fobre fus interetfeS, 
y aun haciendo la debida refle
xión, comprehendia los agravios 
que le havian hechomero viendo 
que ahora fe deftinaban los Efe 
tados de Parma , y deToícana 
para un Infante de Eípaña , y 
que fe reftituían a la Corona la 
Plaza de Gibaltar , y Puerto 
Mahon , luego fe venció a la 
propueíla. Para la Monarquía 
de Efpaha no parecían a prime
ra vifta difonantes las pfopoíi- 
ciones ; pero como la ultima 
fobre Gibalrar, (y Puerto Mac
hón no fe ponía por eferito, 
con el pretexto de no defeorí- 
tentar a la Nación Inglefa, folo 
fervia de apariencia y en la 
realidad enfermaba todo lo de* 

que fe proyectaba.

Tratado > fe embiaron a París, 
párá que la Francia facilitáífe en 
Madrid la aprobación del Rey 
Católico encargándole la In
glaterra de hacer lo mifmó en 
la Corte de Viena con aquel 
Soberano. A Madrid paño a c í
de París para, dicho fin el Mar
qués dé Nancrc> y mientras to
do efto fe cónfideraba por par
te del Rey Don Phelipe > fe tê  
hia prefente lo que fe meditaba, 
y  negociaba fobre el Reyno de 
Sicilia, entre la Corte de Turín, 
y la de Viena , lo qual y l  no 
fue tart oculto, que fe omitiera 
poner en eferito lo que fe ne
gociaba. Se hacían ya publicas 
las negociaciones fecretas ¿ que 
andaban entre el Conde Solisy 
y el Prefideñte Fontana, con el 
pretexto del cáíamiento delPrin- 
cípe del Piamonte, con la A e- 
chiduquefa Jofepha.El calo fue, 
que confiderahdo con madurez 
la Corte de Efpaña las condi
ciones del Proyecto , no daba 
la refpuefta con aquella pronti
tud y que la defeaban la Ingla- 
térra, y la Francia. Por efte mo
tivo , y con el fin de Ver luego 
la reíblucion ¡ entre otras colas, 
que a los z 6. de Mayo de i 7.1 
expufo el Conde de Stanop, Se
cretario de Eftadó del Rey de 
la Gran Bretaña al Miniftró dé 
Eípana , una filé ; Que él 5)nqw 
de Saboy a negociaba el ceder la Si~

efe
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*/?<* ué equivalente. También por 
otra parte el Embaxador de 
Francia daba la miítíia noticia; 

-pretendiendo tanto, el uno , co
mo el Otro 3 que femejante no
vedad detuviera las fuerzas ¿ y 
las empreñas de la Efpana , que 
fe havian explicado con la recu
peración :dc la Sardeña , y. ahora 
le manifeftaban, no dexando los 
Armamentos. Efta era la inten
ción. de. los dichos Embaxado- 
tes ; pero para un anitno redto, 
y. fano., realmente no era la 
noticia, , ;  fino fuminiftrar el 
avilo para defempenar la obli
gación de Garantes , en que fe 
encontraban fus Soberanos, por 
el Tratad© de Cefsion, á favor 
de la 'Cafa de Saboya. Era lo 
mifmo , que decir a la Efpaíía, 
que hiciera valer , y mantener 
fu derecho.de devolución fobre 
el Reyno de Sicilia. Afsi lo de
claraban las. voces ; y  confide- 
xando . el Rey Católico , que 
-quanto fe trataba era contra los 
derechos (̂ c1n/¿Vo , y DeVoltuiVo, 
que . fe havia refervado en la 
cefsion de aquel Reyno ; y tam- 
tie n  contra otras condiciones, 
que expreífa ei Instrumento, in
ferió en la Primera Parte de 
efta Hiftoria, parecióle no fer 
cofa decoiofa á' fu Soberanía el 
difsimulo. Por eftas poderoías 
razones fe tanteo la mayor fir
meza de la Saboya, con la urdon 
mas eftrecha de . una nueva

Alianza que para qualquier 
lance, fueffeofenfiva:, y deferí- 
fiva , como digo en la quaxta 
Parte de cita Hiftoria.

331 Pra&icaroníe con;el 
Rey de Sicilia Vistor Amadeo 
todas las diligenciasque pedia 
el cafo., para que no fe dtfva- 
necieran los derechos , que: fe 
mantenían en aquel Reyno. Pe  ̂
ro en medio de cito , conflde- 
rando al mifmo tiempo el Ca
tólico Monarca , que muchas 
veces las- fuerzas atropellan la 
razón , y la jufticia ; recelando, 
igualmente de fus contrarios, 
tuvo por conveniente ordenar 
aquellas fuerzas, que Dios pu
fo en fus manos, y afsi fe com- 
puío un .Armamento, que; p a f 
m b.al .Mundo. En rodos los 
Puertos de la Peniníula Efpa- 
ñola fe difponia lo neceflario 
para una expedición, con orden 
de que el todo fe uniera en la 
antigua , y celebre Ciudad de 
Barcelona, Capital de la Catan 
luna en la Eípaña Citerior. 
Cumplieron los Miniflros- las 
ordenes del Soberano ; v ha- 
viendo llegado de Cádiz al din 
eho Puerro.de Barcelona nueve 
Navios de Guerra, y veinte:y 
cinco de Traníporte, juntamen
te con ellos fe ordeno una Ar
mada de quatrocientas y treinta 
y  cinco velas. Efte numero fe 
componía de-diez Navios de 
linea , diez y flete Fragatas, dos 
Brulotes , flete Caleras , una



Galeota Armada, quatro Bom
bardas , y trecientos y noventa, 
y quatro lenes , corno eran Na
vios , Barcas Saetías , y otras.
Embarcaciones de tranfporte.
En eftas fe embarco un Exer- 
cito de diez y fíete mil quinien
tos , y  fefenta hombres de Tro
pas Veteranas, las quales for
maban. diferentes Cuerpos , co
mo era de Cavallecia uno, con 
diez y feis Efquadrones, que/ 
contaban dos mil y quatrocieny 
tos hombres. Otro Cuerpo de 
Infantería con veinte y tres Ba
tallones , que numeraban trece 
mil novecientos y cinquenta 
hombres. Un Regimiento cotn- 
puefto de feífeientos Artilleros, 
y un Deftacamento de otros 
quatrocientos hombres. Afsi- 
mifmo integraban el dicho nu- 
lnero cinquenta Ingenieros, fe
fenta Minadores , y ciento y 
cinquenta Maeftros de todo ge
nero de oficios, neceífarios para 
la guerra. A mas de efto, en 
los dichos leños de tranfporte fe 
embarcaron ochenta piezas de 
Artilieria de varios calibres,qua- 
renta morteros, una grande can
tidad de bombas, granadas, ba
las , pólvora, y mil y quinien
tos mulos para el traníporte, 
con los víveres correfpondien- 
tes para quatro mefes.
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C A P I T U L O  XL\

VítpSIGUE E L  CA PITU LÓ  
antecedente y y fe refiere el defem-i 

¿arco de las Tropas EJpandas . 
en Sicilia ,y  como Je apode-* 

raron de fu Capital,

3 3 *

. * » *

UE los hom-a 
bres formen 

’ Villas, y Ciu
dades en tierra firme , ya . n a 
caufa entre ellos novedad j pero 
que paífen en las inconftantes 
efpumas á poblar los Mares, es 
una cofa digna de admiraiy 
Atrevimiento parece, que paila 
á fer tan arreftada reíolucion; 
pero no lo e s , porque las fuer
zas Marítimas en las Armadas 
Navales, que fe arreglan a lo 
juño, fon defenfa de la Patria, 
inmunidad de la Plebe , prefi- 
dio de la gente , gozo de todos 
los hombres,y mano de la juf- 
ticia. Por tanto, ya no era una 
Aldea , ni una Villa , fino Ciu
dad confiderabic la que forma-, 
ba el prodigiofo Armamento,* 
que he referido en el Capitulo 
paflado. Parece , que en eñe 
tiempo pretendió la Nación E t  
pañola poblar los Mares, como: 
lo hizo , con fufpenfion de to
da la Europa, y aun con baf- 
cante temor del Africa *, pues 
quando juzgaban fus Principes, 
que la Efpaña no podría con- 
yalecer en muchos años de los

que-
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quebrantos, que padecieren las a viña de la Ciudad de Caller 
ultimas guerras,advirtieron una dio fondo, y fe refrefearon las 
expedición tan pafmofa , que aguas. En efta detención, y por 
no fe' havia vifto íemejante def- todo el dia z $. fe regularon, y 
de el tiempo del Monarca Don formaron por los Gefes las d it 
Phelipe Segundo, quando quí- poficiones del dcfembarco,y fin 
fo atacar el Reyno de Inglaterra, defeubrir el deftino, fe diftribu-
Se encargo la Armada Naval i  
los Gefes Don Anconio de Caf- 
tañeta, á Don Balthafar de Gue
vara, a Don Fernando Chacón, 
y al Marqués M ari, y el go- 
vierno de las Tropas fe dexo al 
General Marqués de Lede , que
dando la Superintendencia Ge
neral de todo el Exercito al cui
dado de Don Jofeph Patiño. 
Recibieron los dichos Gefes las 
ordenes de la Corte, y en el dia
17. de Junio por la mañana, 
difparado el tiro de leva , hizo 
Vela la Flota , dexando en gran
de aprehenfion a todas las Na
ciones , porque jamás íe fupo 
con certeza el deftino , harta 
que fe vio el efe&o. 
r 333 Navego la dicha Flo

ta con viento favorable , hafta 
el dia figuiente, que dio vifta á 
la Isla de Menorca por la parte 
de Eftribor, en diftancia , que 
no fe pudo defeubrir. Calmo en 
cfte dia el viento , el qual fe , 
mantuvo en poca duración con 
alguna variedad hafta el dia 23, 
que entrando frefeo por el Su-, 
defte , fe pudo navegar en de
manda de lalsladeSardeña,hafta 
vifta de la Montana de San Pe
dro. Defpucs en el Cabo Pulla, 

<ParUL

yeron las ordenes de lo que de
bían obfervar todos los Navios, 
y Embarcaciones en el parage 
donde íe hiciera la feñal de exe- 
cucarlo , ocupando cada uno el 
lagar determinado. Se dividió 
el todo en tres Cuerpos, 0 Efe 
quadras unidas en efta forma: 
Las Embarcaciones de la Cava
lleria , que figuieran por popa 
al Navio Principe de Afturias: 
las de la Infanteria al Navio el 
Real ; y las reliantes à la Capital 
na San Phelipe el Real, para que 
afsi fe efectuara en la mejor for
ma , y evitar con la prontitud 
qualquieraconfuGon.En el mife 
mo dia tomaron las Galeras dos1 
Regimientos de Infanteria , de 
los que citaban aprontados en 
Caller, y fueron el uno que lla
man de Milán , y el otro de Ir
landa , compueftos ambos de, 
mil y trecientos hombres, los 
quales fueron repartidos abor
do de diferentes Embarcaciones 
de tranfporte.

334 En el dia zé. proífe 
guio la Flota el viage, navegan
do con rumbo indiferente ; y 
haviendo amanecido en el dia 
figuiente algunas Embarcacio
nes dcfviadas, para reunirías , fe 

Bb hi*
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Jik&o fuerza de velas por dife
rentes derrotas* De tal manera 
aconteció ello, que unas fueron 
a* la parte de Ñapóles , otras a la 
Calabria , y otras a la de Sicilia, 
fin que jamas fe pudiera com- 
prehender la certeza de fu def- 
tino. Para mantener la duda de 
elle , aunque en eldia zp. defi- 
pues de alguna calma refrefeo el 
viento, fe pufo la Armada a 
villa del Cabo de San Vistor, y, 
Play a de Caítelamar , en el Rey- 
no de Sicilia. En la noche íe au
mento el viento por el Verfu- 
defte , y rindió el bordo á la 
vuelta del Mar i y aunque era 
grande , y fuerte el viento, fe 
mantuvo a la capa con las velas 
mayores, halla el otro dia. En 
tile , que era el primero de Ju
lio , rindió el bordo de tierra, y 
profiguio fu derrota por la Cof* 
cajiaciendo punta á Cabo Men- 
delvo, con todas las Embarca
ciones , fin que ninguna fe hu- 
viera extraviado por el tempo
ral. No fe llego a San Viélor, 
por fer parage defeubierto, y de 
poco reíguardo, y también íc 
otnitio dar fondo en Mendclvo, 
por difiar folamente dos millas 
de Palermo , de donde fe podía 
hacer alguna opoficion al def- 
embarco. Por ella razón , dan
do bordos a diílancía de legua 
y media de tierra ázia fuera, na
vego la Flota enfrente de Pa
lermo. En vifta de eftofaliode 
la dicha Ciudad, y fue a bor

do de la  C o m a n d a n te  u n a  Pata# 

ca,con el Teniente del Capiiau 
del Puerto , diciendo , qúe era 
embiado del Senado, y del Vil» 
rey Conde de M afei, para £ah 
ber , fi la Armada iba de paz ,.5  
de guerra , y fi fe le ofrecía .ah* 
guna cofa. A efte Menfagero fe 
detuvo para no dar la rcfpucíla, 
halla que fe llegara a la Playa de 
Tunas de Soltano , que ella co
mo doce millas de la Ciudad ; y 
fe reconocía el fondo , y como
didad del parage por uno de los1 
Navios de guerra* La Capitana? 
viro de bordo afuera , dando á 
entender, que llevaba otro rum«¿ 
bo, para dar lugar a que con 
cautela fe acercara el rodo de Ia> 
Armada. Quando eftofucedib, 
volvio la dicha Capitana , y  
dando fondo, hizo feñal para 
el defembarco , el qual fe exc~ 
cuto con tanta prontitud, que 
antes de anochecer quedo en 
tierra la mayor parre de la In
fantería, y alguna Cavalleria, 
haviendo empezado defpues del 
medio dia*

335 En el progreífo de la 
dicha Navegación , me he dete
nido mas de lo que acoílumbro 
en la narrativa de los fuceíTos ■, y 
es la razón , porque con grande 
diferencia he oído hablar de ella 
á muchas perfonas, y aun lo he 
viflo impreífo de diílinto modo 
de como fucedio. Y o  difeulpo 
á unos, y a otros, porque no lo 
yicron con fus proprios ojos y y
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i  efle mifino tiempo quedo afTe-; fue declarado Virrey, y Capitán
gurado de mi relación , porque General dei Reyno de Sicilia el
es de quien fe encontró en la Marques de Lede , que iba por
dicha Flota , y no pretende, co- Comandante del Excrcito, coa'
uso yo lo hago, cofa alguna toda la aceptación de lasTro-
con la noticia. Lo infirmo de pas. Á1 otro dia fe tomó la pof.
paífo , fin hacer queftion , y íefsion déla Ciudad de Palcr-
profigo el aíTunco diciendo, co- mo con la mayor oftentacion,
mo en el dia z. de Julio fe con-* y lucimiento, manifeftando en
ehi y ó el defembarco de laln- 
fanteria , y Cavalleria , havien-. 
do ocupado los pueftos venta-, 
jofos del terreno , y fus aveni
das, y formado la linca con baf- 
tantes defenfas. En el dia 3. fe 
pufo el Exercito en marcha pa
ra Palermo, y acampó à feis, 
millas de diftanda, en los tér
minos de FIguerázo , adonde 
llegaron diferentes Gavalleros à 
dar la obediencia en nombre de 
la Nobleza > y Plebe de aquella 
Capital. Profiguiófc la marcha 
enlcl dia figuiencc , y fe hizo 
alitò en Maléfpina, y cambíen fe 
hizo frente a.c.l Caftillo, en el 
qual el referido Conde de Mafeij 
dexóìquatroéientosà quinientos 
hombres. Eri cliinifmo dia def- 
amparó el Conde ; la Capital, y 
acompañado de mil y quinien
tos Soldados, tomó la marcha 
para Siracufa , Ciudad à quien 
los Efpañoles fiempre han lla
mado Zaragoza, y porla noche 
dio fondo toda ja. Armada en la 
Bata de Palerinpí : 

v  336 Con Ia¡ felicidad que
fe: dexa comprchcndcr camina
ban los Efpañoles* y en c l i ia  5̂

ello fus Naturales el regocijo 
que tenían por la llegada de los 
Efpañoles. Fue tanca la alegría 
de los Sicilianos, quanta fue la 
conveniencia - que*, gozó aquel 
Reyno en el cfpacio de quatro- 
cientos años, que havia efiado 
baxo el dominio de la Monar
quía de Efpaña, por cuya razón 
no es difícil decrecr:, que en el 
termino de quatro años no hu-¡ 
vieffcn podido congeniar los di-; 
chos Sicilianos con los Piatnon- 
tefes ,ó  Saboyanos. Se- cantó cl̂  
Te Deum , haciendo la Ciudad 
por tres veces falva con toda la: 
Artillería de fus Valúartes, ló 
qual defpues repitió la Armada; 
Efpañola. De cfta, en el; mifmó 
dia , fe hizo a la vela para Sajr-i 
deña el Xcfe de Efquadra Don 
Fernando Chacón con los qua-j 
tro Navios de guerra, el Primí 
cipe de Añudas , San Pedroy 
Santa Ifabcl, y el Volante, los 
qualcs comboyaban cien Em
barcaciones de tranfportc, para 
conducir las Tropas que havia 
en aquel Reyno deítinadas para 
Sicilia^

Bb z  CA*
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, incUnarion,òverdad feria aquc-
C A  P I T U L O  XLL ; lia de los que pretendieron per̂ . 

. .. fu adir lo contrario.
RINDEN LOS ESTAfíOLES}

tlCàflìllùàz^tUtmQ } y : 
fan d poner fitto a 

Mejsina. - ■

3 3 7 / ^ O S A  es muy co-
y   ̂ mun entre lâ  

plebe , aquella de correr ciega-* 
mente trás lá novedad * pero en 
el Rey no de Sicilia no fe vio íe-j 
mejancc deftoticierto por la lie—! 
gada de las Tropas Efpañolas, 
como algunos pretendieron per-1 
füadirlo. Lo que dettamente fu- 
cedió fue , ; que rebofando de' 
gozo los Sicilianos, con la villa 
de fus amados Efpañoles, los 
llamaban-Redémptores. Fueron 
grandes fus vi&ores, y aclama
ciones /para- las quales tenian- 
particulares motivos , ' aunque 
Sempre fue: el mas poderolo el 
de reliituitfc al vaííalkge de un- 
Principé tan grande > como: ha1 
fido, y es- d  Monarca dcIasEf- 
pañas, Pór eífa razón , à mas de 
manifdíar lòstSicìliahòs fu juftó 
contentò pecharon ¡ él (ello del 
verdadera afeólo, rindiendo el 
puntual vafTailage /y-Camo en 
publicó'5 inftrumento pulieron 
fü obediencia baxo ü élR e a lE f 
cudo, y  tüjbricaron ÍUs nombres 
-ton la propria langrd Todo fe 
Veta en la fcrie narrativa de cita 
guerra i y por el mil ma hedió 
podra concebir el curiofo, que

338 Eftandoya las Arma» 
Efpañolas en pofTefsion de la: 
Ciudad de Palermo , a quien 
losAntiguos llamaron la nucvar 
Neapolis-y les quedaba que ren
dir d Gallillo, llamado común-, 
menté Caílelairiar, La Guarni
ción de elle havia capitulado 
con los Ciudadanos, que por 
dentro de la Plaza no fe les haría 
daño > y los Efpañolcs, en aten-* 
cion a los Paiermitanos, no ata
caron por la parte de la Ciudad,; 
que es la menos di&cultofa, fino; 
que luego que la Armada pufo? 
en -tierra ebrrénde Artillería ,y  
morteros , empezaron i  conf- 
truir las bateriasi Se procuraron 
con diligencia pérfidonar las 
obras ; y aunque contra ellashb'
zo Continuo fuego el Caflíllo/o , . . . .  ■ .
no huvo mas pérdida en los Ste 
dadores * que lá de fdló uri Ar** 
tillero. En el día 13 . al aináne^ 
cer, empezaron ¡ -a jugar:, las bak> 
redas*, y á quatro po cinco ho-< 
ras, de fuego fe Jiuvo de fufpcn^ 
det /porejue da Guarnición lla*s 
feVo a capitulación  ̂ Para efte fin 
falióu rt-Sár¿ento Mayor con Jas 
propoíiciones de fu Comandan- 
tempero fondo defeftimadaspor 
los Sitiadores y fb dio parí refi- 
puefta, que fe rindiera adifcrc-i 
d o n , y q  ue -de terna ih a r a fuego 
íóq w gu llaíík  Eíuyode reñid i¿¿ 
fe el aConundáU¿c; con íu s SótdaM
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dos , y entregando fe aláiedio 
dia, en la milma. hora „ocupa-, 
ron los Granaderos Efpanoles eli 
Gallillo , y con fitigular alegría 
de los Ciudadanos; que autnen-; 
raron los fuegos, y la celebri-, 
dad de las fieftas votivas à fu 
Patrona Santa Rofalia, o Roía- 
lea. Fuè ello en hacimiencode; 
gracias, afsiílieado el Virrey, : 
Oficiales , y Miniílros. En el 
dia figuien ce fallo del Gallillo: 
la Guarnición en numero de:
quacrocientos hombres, finios 
enfermos, y fueron conducidos 
a ■ los ; Navios , filenos..aquellos; 
que tomaron partido, a lo quat 
no le admitió. Piamontes algn»* 
no, y afsi. quedo Galicia marto* 
talmente ocupado de los Efpa^ 
noles.............  i
„ 33 9 Deípues de eftac ocu
pando las Armas EfpaiiQlas la 
dicha Ciudad: de Palermo., foé 
fu primer objeto : poner elCrio 
a la  Ciudad: de JMefsina., pobla
ción antiquifshna , y la que fuè 
primera Metrópoli. d e la- El a: de 
Sicilia Haviendblfa fundado ios 
Meííéixios: de-Acaya en la  Gre
cia; Goza ella Blaza tin famofif- 
limo Puerto ; qué da naturaleza 
formai i  ihodoHc: medí a lima 
cn :la eCpactofii circunferencia 
ade nquatro' milla sy  :fien4° - tan 
profundo., ÿ  fófTegado , quedos 
Navios; de mage alto, bordo yef- 
tahi arrimados I &:tierca,vEscle^ 
fendido elle íegurifsimo, y!cá- 
pácifsimo Huerto del Cajftllo de

A , P 7 :Ij8 / 19 .7 -7
San Salvador;, y fu entrada efta 
refguardada por los Fuertes v b - 
Valüartes, llamados de Santia
go , San. Jorge, y Muelle viejo.,, 
La Ciudad también fe; óftenta> 
muy fuerte , por fer fus mura-, 
lias muy altas, bien terraplena-*: 
das, aseguradas de profundo^ 
foífos, y coronadas de catorce 
Valüartes , o Torreones. Se di-, 
latan los dichos Muros, en cir~> 
cuito por el efpaciode cinco- 
millas, y fe enfobérvecen por la* 
hguridad que les ofreced qua-* 
tro fuertes Cadillos , llamados* 
Gonzaga, Callelozo. ¿ Guelfo-: 
nia y y el ya mencionada S.SaU- 
vador. _ .
- 340 Ya, pues, contra ella 
fortaleza, que pretende ilevarfe 
las primeras atenciones de Mar
te , refolvib el Geiíeral Efpañol 
moílrar i Tus fuerzas y  juzgando 
que feria tanto mas gloriofa fií 
empreflayquanto mas predi me 
de mcpniraílable. Defde Paler-r 
mo fe pufo, en marcha la Cava¿ 
Hería; py ieh el dia, £4,l dé JuÜd 
fe dio principid .al embarco.dé 
la Artillería., y Morteros, y ha=* 
riéndolo .miftno paite de la In- 
-fanteria en el dia rilé, quedo 
concluido el embaíco y  a bor
d o  los: Comandantes; A l dia fU 
guience no púdola (Armada fifi* 
dita davegar por la .calma ; 
en efte tiempo fe tuvo1 la notii- 
cia dediaver dádo villa en Tra-* 
pana una Efquadrá t que ulcir 
mámente haviafalidodc Cadri,

man-
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m a n d a d a  p»r e l Capicari' 3é uU - su fir.d e ' evitar ."la ; fu ga, de . d e i  
ta  b o r d o  D óií A n to n io  G o n z a -i; N a v io s  S a b o yan o s, q u e  citaban ; 
\cZ :: f e  com ponía d e cinco N a -  dentro.
y ió s  de Gufcrra , y  quarenta y  r r 3 4 ¿ A  «fie tiempo enconas 
locho de tranfporte.que havicn-r trabafe por Goveínador de la: 

mocado eíi Sardena ¡ toma- Plaza de Meísina el Marques d®~ 
ron Tcis Batallones de quatro Eftraybes , y reconociendo el 
Regimientos de Infantería., eftadó' en que: íc ponían las co~ ' 

341 Por ultimo llego la fai,pjagopor mas conveniente
Armada a hacerle á la vela en el recirarfé a la Ciudadela con la
dia 18. y el poco viento dio lu-; Guarnición , que fe fuponia en
gar á qué al falir delaBaiá , í c  j número de quatro mil hom-;
¡ncorporaíTe la referida, y reW brés. Hecha ella refolucion por;
cien llegada Efquadra. Se ñave  ̂ el GoVernador 3 entrego las lia-)
go con variedad dé vientos hafu ves de la Ciudad al Senado, dif-r
ta el dia 11. que toda la Arma- tribuyendo también alguna gen-í
da dio fondo en Cabo Mirtelo te entre los Gallillos 3 para que*
á vifta de la Torre del Faro, la de elle modo noTe perdieran en
qual inmediatamente defampa- un folo punto todas las Porta-?;:
raron los Saboyanos.Diofe prin- lezas.En el mifmo dia, queiuc
ripio ai defembarco con buen el 23. de Julio , entraron los
drden, y adelantándolo de tal Granaderos Efpanoles a ocupar
forma, que al medio dia fe ha- la Ciudad a y fus Valuarles s y
liaron todas las Tropas en tier- poi la noche fé pufo en niar*
xa, y  fe pufieron en marcha pa- cha el Exercitó, para paíTar al
ra acampar el mifmo dia, como Campord£ los' Capuchinos He-*
Ip cxecutaron xn Santa; Agüe- lahte de. Mefsma. Caminando
da , feis millas de Mcfsina, fo- con eiftá : felicidad la empref-!
bre la Cofia del Eftrccljo, ha- fa , défiaco el General; algunos
viendo llegado cali. al ímifino Cuerpos y para que Te acampad
tiempo la Cayalleria > que mar- tan en ¿1 Drom6 * que ella a la
jehb por tierra; La Armada en- otra: parte de la ¡Ciudad j  con ei
jtro defpucs en el Eftreeh©, que- fin de * cubrir hlos defeinbarcos}1
dando unaEfquadra a cargo del quc ie debiaji hacer en laor*
M a  1 q u e s M a r i ,  p a t a  guardar la  m in a e n  S a n  A l e x o ,  y  e n :la
'bpea d e lF a r o . A d e la n tó le  ta ñ í-  Scaleta y d e  la A r t i l l e r í a y  lo

ien c o n  otra E fq u a d ra  y y . c o n  dernas n cccflario  $ p a r a  abrir io s
Jas G a le r a sÜ o n  B altaíar d c 'G u e - ataqtles co n tra  lac d ich a  C iu d a^
¡vara, para hacer lo  xnifm o en  la  d é la ..  

tfc ü S ij d el P u crtq  d e M c f s i n a y  ; 3 4 3 ;
tie m -

Procuróles noperdcj!
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tiempo ; y  afsiluego fe dieron batería de diez y feis Morteros, 
las providencias necesarias pa- y en el dia figuiente, en el quáí 
ra conftruir una batería de ocho fe rindió el Cadillo de Gonza-
cahones contra el Caftillo de 
Matagrifon, y también para po
der arrimar el Minador á el de 
Caítelozo. Se executaron los 
trabajos con mucho ardor, y 
citando pcrficionando la Mina 
en el dia z 8. por la tarde fe rin
dió el dicho Caftillo, y a difere- 
cion fu Guarnición , que feria 
de cien hombres, los quales,con 
fus Oficiales, fueron conduci
dos a los Navios, menos aque
llos que tomaron partido. Lá* 
referida batería de ocho cáno
nes empezó a jugar contra el 
otro Cadillo en el dia 30. y no 
obdante el continuo fuego, que 
hacían los defenfores por todas 
partes, en el dia 31. fe rindió 
a difcrecion , y con la Guar
nición , que feria como de 
cien hombres , fe executo lo 
mifmo, que tion los anteceden
tes*

3 44 Con la valentia que fe 
dexa comprehender profeguian 
fu empeño las. Armas del Rey 
Católico , cuyos Generales no 
perdían punto en adelantar lo 
neceffariQ para el ataque de la 
Ciudadela, y en la noche del 
dia 31. fe dividieron diferentes 
Deftacamerttos, para paíTar defi 
de el Campo de los Capuchinos 
al de Loreto en la otra parte de 
la Ciudad. En el dia tres de 
Agudo fe dio principio a una

ga , fe empezó à condrüir otra 
batería de ocho cañones cí 
Cadillo de Matagrifon, y am
bas contra la Ciudadela, empe
zando a jugar , y hacer conti
nuo fuego con todo acierto eti 
el. dia 8. Afsi caminaba la em- 
preíla de los Efpañoles , y aqui 
fufpendere la narrativa de fu 
profecucion, y de lo fucedido 
centra la dicha Ciudadela, de- 
xando fu rendición para otro 
Capitulo, a fin de dar lugar b  
otros fuceflos, que fe vieron en 
el mar con los infultos de los 
Navios ínglefes. Afsimifmo pa
ra que el curíofo Leftor quede 
informado de las operaciones 
délas Tropas Efpañolas, digo: 
como ai tiempo, que fe em
prendió la rendición de Mefsi- 
na, fe difpufó poner filio à la 
Plaza de Termini, y bloquear 
con la Cavalleria las de Zarago
za, Trapana, y Melazo, que 
eran fofamente las que en todo 
el Rey no faltaban à dar la obe
diencia. También es de adver
tir, que del Cuerpo de la Ar
mada N aval, falió una Efqua- 
dra de tres Navios de Guerra 
para Malta , mandada por Don 
Baltafar de Guevara. El motivo 
de efta ida fue para proteftar al 
Gran Macftrc, que feria refpon- 
fable de las Galeras: de Sicilia, fi
no las detenía-, y afíeguraba en

aquel
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aquel Puerco, adonde fe havian, 
retirado;paca poder: pallar def*' 
pues a Nifa* -

CAPITULO XLíL . J  

$) B L  , :C O M© A $ £  QUEi
bul?o entre los ISLapios Bfpanoles.y 
j  la  Armad* higkfa en los Ma~; •; 

yes de Sicilia. - .,

345 / ^ A p it a l  enemigo 
defderecho huf; 

mano, es el fingimiento , poi
que deflruye enteramente el co
mercio , y la. compañía civil de; 
l.os hombres \ y enere ellos vie
ne a fer una cofa tan infame, 
que íe puede con verdad afir
mar , que el fingimiento es una 
fragua de mentiras ¿ un ma
nantial de veneno, una cueva 
de ladrones, ,y un abrigo de 
infidencias, Por cuya razón, 
aunque en una Guerra juila fon 
licitas las eíftatagemás Milita
res , jamas la ley de la buena 
conciencia permite la mentira, 
el fingimiento, ni el engaño y 
aun por efto, para la materia 
de efte Capitulo, en lugar de 
palabras, eran menefter rayos, 
que deshicieran con fu fuerza 
la negra pez del engaño, el qual 
en todo tiempo pretende con 
fus íbmbras deslucir la hernio- 
fura de una íincera amiftad en 
un animo generoíb, Fácilmen
te comprchcnderá la cúrioíidad 
sft« i que en breves palabras

infinita mi pluma, íi defapafc
fionada reflexiona en lo que ya 
refiero. Quando con toda feli
cidad íe ocupaban las Armas 
del Rey Católico en el Reyno 
de Sicilia, entro en el Mediter
ráneo una Armada Inglefa, 
compuefta de treinta y feis ve
las ,/cuyo numero formaban 
tres Navios dé ochenta a no
venta cañones, nueve de feten- 
ta á ochenca , fíete de fefenta á 
fetenta, cinco Fragatas de vein
te y quatro cañones, una de 
quarenta,y dos de cinquenta* 
dos Brulotes, dos Valandras, y 
lo redante , embarcaciones pe- 
queñas de conferva, mandando 
el todo el Almirante Bings. Ef- 
tuvo! efta Armada en la Plaza 
de Gibaltar , en donde dexo aU 
gana gente para refuerzo de 
la G na mi cióiv, y defpues de ha- 
ver efe rico a Madrid el Gene
ral , infinuando las ordenes que 
traía, como íe puede ver en la 
quarta Parce de efta Hiftoriá, fe 
proveyó de agua en Malaga, y 
profiguiendo el rumbo ázia el 
Lefte,eftuvo en Puerto Mahon, 
y de aquí corrio hafta los Mares 
de Italia.

346 Moftrofe efte Almi
rante amigo de la Nación Efpa- 
ñola, y con efta buena fe , in
teligencia, y finceridad, fue tra
tado en las Coilas de la Corona, 
pero fucefsivamente moftro fu 
dañada intención. Paffó á Ña
póles,, en! donde fue recibida
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por ciCpnde de Thaun, Virrey Efquadra Inglefa á vifta déla 
de aquel Rey no , con Gngular Isla de Strómboli, que difta fe- 
ebfequip, y agaflajo ; y cambien tenca millas del Faro ; y enton-
corre jado con ricos dones , y ccs,advertido el Marques de Le
par tícu lares regalos,Pero cftos> de, reíolvio defpachar , como 
en feméjante ocafion ¿ fe afíe- lo hizo , un Oficial de Marina
me jaron , ò tomaron las pro-; 
priedades del balfamo ; porque 
cfte compucito, afri como tie
ne virtud prefervativa de la cor
rupción aísi también aplicado 
à un cuerpo dañado, ó princi
piado 1  corrompcxfe , acelera la 
corrupción. En jamas fe havrà 
Tillo Ingles alguno tan magef- 
tuoíamente recibido en Ñapó
les , cómo lo fue elle General; 
confirió con el-Virrey el eílado 
de las cofas marciales ; pero co
mo defdc luego quedó arrebata
do de la "fragrancia de el dicho 
balfiimo, è hizo operación en fu 
corazón Ia¿fegunda qualidad,de 
común acuerdo refolvieron am
bos deshacer la Armada Efpa- 
ñoIa,de qualquier modo que 
fueíTe, fin atender , que la igno
minia no la borra la poíleri- 
dad.

347 Convenido que eftu- 
vo el Almirante Inglés con el 
Conde de Thaun , efcolcando 
catorce Tartanas cargadas de 
Infantería Alemana , enderezó; 
la p roal favorecer la Sicilia, 
niendo en execucion la mal con
cebida idèa,, re vellida fiempre^ 
y  cubierta coiti el manto her- 
litólo delk amiftad, Ai efpirar 
el dia S, de Agofto llegó la

al dicho Almirante , para faber 
el motivo de fu venida. En el 
dia figuiente por la mañana fe 
defeubrió defdc la T orre, que 
el Inglés llevaba el rumbo azia 
la boca del Faro , y con efe£to 
defpues dio fondo en Cabo Mer- 
tcli, Aqui fue el referido Oficial 
Efpañol, y el General Inglés dio 
por rcfpue'fta, que ya ha vía em- 
biado ^erfona con fu Carta al 
Marques de Ledc , y que venia 
como Amigo , y Medianero de 
la paz. Es cierto, que el General 
Eípañol en el dia £. recibió la 
expre fiada Carca, efe rita con los 
mifmos términos, que filé con
cebida la otra, que efetivió a 
Madrid al Embaxador Britani-, 
co,quando entró en el Medi
terráneo; y añadiendo, que obli
gándole fus inftruccioncs a man
tener la' neutralidad de Italia, 
no arteria emprender cofa al
guna antes de advertirlo ; y afsi, 
que a efte fin proponía una fuf- 
penfion de Armas, fobre lo qual 
brevemente fe recibirían las or
denes de Madrid. Pero con codo 
efto fucedió la tropelía , que ve-: 
remos*

348 Recibió el Marqués de 
Lcde la Carta , y con toda ur-i 
banidad dio la refpucfta, dicten- 

Ce ^
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á o , como fien do la propuefta 
de la fufpchfion de Armas con
tri fus itíílruccíones , nada po
día refolver fobre cfte Articulo, 
ft primero no defpachaba un 
Correo al Rey fu Amo , para 
obrar íegun fus ordenes, Efta 
fue la rcfpuefta del General Ef* 
pañol , la qual no podía íer en 
términos mas cabales , ní mas 
farisfaótorios a las repetidas inf- 
rancias del Me nía ge ro , fobre eí 
punto que fe pretendía de la 
fufpenfíon de Armas por el ter
mino de dos mefes, Al rnifmo 
tiempo, ya qué la ocafion lo 
ofrecía , el Marqués hizo cargo 
al Inglés de lo ejecutado por fu 
Almirante en efeolear las referi
das Tartanas, que conducían la 
Infantería Alemana. El dcfcargo 
de citó fue la efeufa , diciendo, 
que las Tartanas las hsvian en
contrado en las Cofias > y afsi- 
mifmo pretexto el Oficial el aóto 
de patrocinio, aíTegurando,que 
aquel no lo era de hoftilidad, 
fino de amigable protección , á 
los que fe havian abrigado baxo 
fus Vanderas, pues havian de 
defembarcar en Rijolcs. Finaf- 
mentc, entendida la rcfpuefta 
del General Efpañol por el A l
mirante Inglés, cfte repitió fu 
faifa exjsréfsion por medio del 
Conful Inglés,refidenre en Mef- 
fina , diciendo , que dentro dé 
ocho dias volvería con fu Ef- 
quadra , y que cfperaba comer 

da fopa en fu compañía.

34,9 A efte tiempo la Ar-
tinada Éfpfañola íe encontraba 
ancorada dentro del cftrecho > y; 
como eftaban algunos Navios, 
y Fragatas defpachados a dife
rentes partes, y el referido Dcf- 
tácamento á la Isla de Malta, 
éfto les daba que peníar a los 
Gefes Eípañolcs, pues e fiaba a  
divididas las fuerzas. No com- 
prehendían tampoco con ccrte-; 
za la intención de el Almirante 
Inglés *, pero reconociendo, que 
citaba dividido parte del gíueílo 
de la Armada Efpañola ,  juzga
ron por mas conveniente los di
chos Gefes falir del eftreeho coa 
aquella parte , que alli havia, y  
unir toda la Armada en el Cabo 
de Efpartivenco, con el fin de 
invefligar en el Ínterin el ani-í 
mo de los Inglefcs. Efte era uñ 
juicio prudente , fundado en la 
amiftad, y era una rcfolucioa 
juila, íegun la buena correfpon- 
dencia de las dos Coronas , y  
mayormente porque aun no ha-; 
vía vuelto a fu bordo de la Co-' 
mandante Inglefa el Oficial ¿m- 
biado por el Almirante al Gene
ral Efpañol, Y  con mas razón 
fe debía fufpcnder qualquier 
procedimiento , y no fe havia 
de recelar , porque aun en el 
cafo de no caminar de buena 

en las alternativas rcípueftas 
naturalmente, y como lo pide 
ia decencia , fe havian de vcf 
las declaracipncsÉ de el totñpi? 
miento.
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Ja razón mas honefta parece que 
tenia lugar en la dañada inten
ción del AlmiranteBings gantes 
si moftro fu proceder, que aquel 
recado, y aquella propuefta no 
tenían mas fin , que valerfe del 
intermedio del tiempo para con- 
feguir fus infultos. Los proce
deres de los Efpañoles fiempre¿ 
por fu re&itud , feran laudables 
aun en el mas defafe&o *, pero 
las operaciones de los Inglefes 
en fe ña ron á todos,que fin ofen-í 
der la juftida , deben proceder 
los Marineros con mayor cui
dado , y no divertir las fuerzas, 
quando encuentran en la nave
gación á otros, por mas amigos 
que parezca n.Las referidas Tar
tanas , fin dexar a la Armada In- 
gleía, dcfembarcaron a los Ale- 
inanes en Ri joles, o Regio , an-* 
tiquifsima Metrópoli de los Bra
cios en los primitivos tiempos, 
y  al prefentc Ciudad de la U l
terior Calabria , y Magna Gre
cia en el Reyno de Ñapóles. Se 
defeubte mageftuofa en el ulti
mo termino de la Italia , frente 
de Sicilia, y como a tres leguas 
de Mcfsina , atribuyendofe fu 
fundación a los viznietos de el 
Patriarca N o é, en la linea de 
Comer i y aunque fu nombre 
le difeurren con variedad los 
Autores, por lós Efpañoles co
munmente es llamada fijóles, 
cuya noticia podra fervir al cu- 
fiofo, porque en las Cartas Gepa 

lU

gráficas modernas, fe halla ef* 
crita con el nombre dt^eggio, 

351 El Almirante Bings 
fixo en fu idèa , procurò el be-i 
neficio de la noche del dia de 
Agofto , para penetrar el Faro* 
y gozar de las ventajas de fu en- 
ganofa fimulacion en forpreni 
der la Armada Efpañola. Afsi, 
pues, en la mañana del dia fi-; 
guíente ptofiguiò à entrar, y  
paila r el Eftrecho , recibiendo 
los faludos del grande numero 
de Navios, y Embarcaciones de 
uanfporte , que allí eftaban anw 
coradas.En el mifmo dia dio viC* 
ta el Inglés à dos Fragatas, que 
lós Efpañoles , como mas lige* 
ras, havian dexado i  tras , para 
que defcubrieííen à proporcio-í 
nada diftancia el rumbo de los 
mifmos Inglefes, y afsimifmo 
con una Fatuca de Calabria re
cibió el Almirante el avifo , de 
que defdc aquellas Montañas fe 
defeubrian los Navios Efpaño-; 
les. Refolvió entonces dicho Al
mirante falir del Canal para ata
carlas \ y conociendo, que los 
proprios Navios de guardia le 
llevarían adonde eftaban los 
otros, enderezó la proa en fu 
feguimiento, y realmente vio 
cumplido fu penfamiento, pues 
antes del medio día llego à defñ 
cubrir à los Efpañoles.

3 5 z Los Xefes de Efpaña 
jamas creyeron ,que el porte de 
los Inglefes feria un obrar de 
Cofarios, y mas, que aunque 

C e a
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navegabmazu ellos, era con 
folo las gavias , cuya ciicunfb 
tancia , y la de no Ha ver Tábido 
en aquel cono tiempo íi venian 
como amigos > 6 enemigos, hi
zo que íe quedaran con los Na
vios atraveíados. Solamente el 
recelo les hizo á los Efpañoles 
determinar la retirada , coman
do el rumbo a Cabo Paxaro, fin 
hacer defde luego fuerza de ve
las, por no dar á entender, que 
en cito tenían algún dolo, ni 
menos que de fu obrar fe pu
diera concebir la menor foípe- 
cha de enemiftad. Navegando 
en ella forma calmo el viento, 
y quizas algún rato antes á la 
Armada Efpañoia que á la In- 
glefa j por cuyo motivo, el Al
mirante de efta defde luego pre
tendió ganar el viento. Ella idea 
no la pudó cónfeguir el Inglés, 
y por efto, dcfpacho quatro de 
fus Navios, los mas veleros, pa
ra que con la mayor diligencia 
dieran alcance á los Efpañoles. 
Mando cambíen , que durante la 
noche , los otros Navios que fe-« 
guian á eftos quatro, llevaíTen el 
mifmo numero de tanales que 
ponia la Comandanta, para que 
de elle modo no fe perdieran de 
yífta JosEfpanolcs.Llevaba elln- 
giésfu derrota por el Ñor Nor- 
defte: circunftancia por la qual, 
o por la variedad de las corrien
tes , o de las maniobras, amane
cieron mezclados en el diazi» 
de Agofto los Navios Inglefes,jr

Efpañoles. Reconoció efteatei- 
dente D. Antonio Caftañeca,qu¿ 
como mas antiguo hacia de C o 
mandante , y entonces manda 
remolcar los Navios de linea 
por las Galeras , acercándolos i  
la Comandanta, y ícpararidolos 
de los Inglefes, fin que íc come
tiera ado alguno de hoftiiidad 
por las mil mas Galeras, como 
en la calma lo huvieran podidó> 
hacer fin algún riefgo,

353 En efte eftado de co* 
fasrefrefeb el viento, y hallan* 
dofe a la mifma fazon aterrada 
el Marqués Mari, y configuren-*; 
temente muy feparado, no obf- 
tante que hacia la Retaguardia 
con diferentes Fragatas , que 
componían fu Efquadra, coa 
otras Embarcaciones dé tranfi* 
porte, tuvo mas dificultad de 
íalir de la enfenada , aunque la  
foliara en viíta de el peligró, 
pontinuaban los Inglefes i  efte 
tiempo fu rumbo, y cambíenla 
fi mutación , dexando al mifina 
pafio por fu popa a los Navios, 
y Fragatas dé la dicha divifiod 
de Mari y fin deelararíe:;* no 
obftanre que hacían fuerza de 
velas para cortar enteramente a 
los Efpañoles, y ganarles el bar« 
lovento. Coa efte obrar pudie-t 
ron perfuadirfe los Efpañoles  ̂
que los Inglefes feguian de paz 
el rumbo de fu navegación ¿ pe- 
fo a poco rato que eftos fe ;v ic* 
ron con difpofictontnuy ventar 
jo fa , y que refrefeo el viento^



pr^vocaroá a aquellos á que 
Rehiran el bote ál agua, b á car
gar las velas, para in (ligarlos 
de efta fuerte i  que empezaíTeñ 
a pelear. Por entonces la ofladía 
no configuio alterar la fógofi-r 
dad Efpañola , y afsi feis de los 
Navios Inglefcs atacaron; a los 
de la exproflada divifionde Ma- 
fi , que quedo aterrada, y cam
bien feparada ,no folo delCuerpo 
principal de los demásEfpa fióles* 
lino enere si tnifma, de manera, 
que la obligaron a echarle fobre 
la Cofia de A bóla, en donde 
Vararon, combatiendo con fíete 
Navios de linea, durante aquel 
tiempo que permitió la fítua  ̂
«ion , halla que pulieron da 
proa en tierra. Por ultimo, fu
triendo el fuego, y no pudren- 
do refiftir ala íuperior fuerza*
I rrocuro el Marqués Mari íalvat 
osequipages, poniéndolos en 

tierra., y abarrancando las Na*, 
ves, de las quales unas fe que- 
marón, y otrasfacaron los ene
migos , como mas adelante fe 
dira^en la conclufíon del coim- 
bace, el qual fervira de materia 
p arad  Capitulo liguiente.

CAPITULO XLIIL

fROSIGUE EL ASSUHTQ 
-■ del Capitulo antecedente¿

3 54 T~? Scarnio dé los ̂
|  V  triunfos fon 

|ai victorias, que fe quretend-
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canzar con equivocas palabra 
con ingeniólos engaños , con 
aftuta fimulacidn , y con tray- 
dores confejos $ y es una cofa 
can fea * que la mas negra tinta 
fe detiene en exprefíarlo, quan- 
do la curiofidad parece qué ya 
defea ver el fin del propuefto 
combate. No puedo omitir el 
hacerlo, y para dexarla en un 
todo fatisfecha , c informada 
con dííiincion del hecho , divi
do en dos Capítulos el affuncq  ̂
profíguiendo en clic el anccce- 
denre. Digo , pues , que los 
diez y fíete Navios reliantes 
de linea de la Armada Inglefá> 
fe encaminaron a atacar a los 
demas Efpañoles, que eran el 
Comandante S. Phelipe el Real* 
el Principe de Afturias, San Fer* 
nando, San Carlos, Santa Ifabéj* 
San Pedro, y las Fragatas Santa 
R ofa,Ia Perla, el Juno , y el 
Volante, que unidos llevaban fii 
derrota a Cabo Paxaro. Ellos 
Navios navegaban en linca, y fe 
retiraban por fer desiguales en 
fuerzasyrcípc&o de las que te
nían los Inglefes, Ellos con fa 
dañada intención, echa ron. qua* 
tro de fus Navios al que iba ha*: 
ciendo la Retaguardia , que era 
Santa Rofa , con la idea de qué 
no íc expuficran mucho en ren
dirle , y con los demas hicieron 
lo mifíno fucccfsivamcnte. :
. 5 j 5 El Almirante:: Bings 
llevaba la idea de atacar á San
Phelipc el R e a l , que cta el

man- *
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ni and ante, governado por Don 
Antonio de Caílañeta ; y para 
lograrlo,, fe adelanto con fu Na
vio > pero no íolo, fino acompa— 
fiado de otros feis, y de un Bru
lote de fuego. Diole alcance , y 
como a dos horas defpues de el 
medio dia , principia el Inglés 
el combate, batiendo al Navio 
San Phelipé con dos de fus Na
vios , uno de fetenta cánones, y 
otro de fefenta. Uno , y otro 
Inglés hacían fuego , fin querer 
arrimarfe al collado delEfpañol, 
por cuyo motivo fufrio efte dos 
defeargas de ambos Navios > fin 
dífparar un canon. En vifta de 
$do abanzaron a dalle los cofta- 
dos , y entonces correfpondio el 
Comandante de Efpañá con to
das fus andanas, de forma, que 
antes que paflaran cada uno re
cibió dos defeargas i pór cuyo 
'motivo fe adelantaron con .idilio 
gencia a fuerza de vela, para re- 
pararfe del daño. Reconocien
do efto la Comandanta' Ingleía, 
continuo fu curfo s y unida coa 
fu Almiranta, que era de ochen
ta cañoneé, y con otro Navio de 
fctcnta , fe arrimo por la popa 
de la Comandanta de Efpaña, y 
dio cada uno fu defeargia , y el 
Efpañol lo fufrio todo , fin po
der emplear en ellos un folo ti
to , por la razón ¿xpreffada de 
«que le huían los lados,

3S$ Peleando^ y fufricü-i 
do el fuego, con rara confia ncia, 
*1 Navio SanPliclipe^ volvieron

los dos primeros Tngtcfcs, y átai 
carón con los bordos tendidos,; 
ciñendo fus coftados, y dando’ 
las defeargas, a las qiíalés cor* 
refpondio el Efpañol con el mi£; 
mo vigor que antes, y los hizo 
retirar bien caftigados. A  efte 
tiempo llego el otro Navio1 de 
ochenta cañones, y dándole el 
cortado á la Comandanta,por la 
refpueftade efta , fe retiro: tari 
maltratado, y efcarmentado,quc 
ya no volvio áponerfe en linea, 
entonces fe pufieron los demas 
enemigos por ambas aletas del 
Comandante, y fin que efte pu-í 
diera ofenderles, le acrivillaron 
con repetidas defeargas de me«? 
trilla. Arrojaron los enemigos 
tal lluvia de munición, que no 
dexaron al Efpañol aparejo pen-*; 
diente de labor , o venque-, ni 
brandal, que la mayor parte na 
cayera fobre la cubierta > y afsi- 
mifmo no huvo vela que no e& 
tuvieffe hecha pedazos. Sinenx-í 
bargo de tanta fatalidad , daba 
el Navio Efpañol fus arribadasa 
y orzadas para correfpondcr con 
fus.cañones, áunqúe jamás quin 
fie ron los enemigos volverle á 
enfeñar los coftados. Eftando 
en efto, uno de los Navios ener 
migos de fetenta cañones , y, 
Otro de fefenta ^abordaron por 
la paite de Eftribor con el ani-i 
mo de rendirle, echando la gen-* 
te á Bordo *, pelo fueron recibi
dos de los Efpañoles con tal re-; 
folucipn , que fe vieron obliga*

dos
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dos los Iriglefes à rctirarfe coir 
íiiucho daño; Viendo , pues , el 
Comandante Ingles una refif- 
rencía tan extraordinaria , tomo 
la refolucion de abordar élmif- 
mo , ò con uñ Brulote de fuego 
que le fcguía , encender al Ef- 
pafioL Efte conoció la intención 
del General Ingles, y dando una; 
orzada , hizo perder al enemi
go el curfo del aborde,y aun 
con fu-bauprés le desbarato to
do el guardapolvo del corredor 
alto , y parte del efpcjode popa* 
Malogrado el intento del Ingles, 
arribó efte, y dio la defcarga> 
i l a  qual cohcfpondió San Phe
lipe , arribando dé tal modo, 
qué obligo à f$ enemigo à que 
fe puficra efi cara,para remediar 
algunos balazos que recibió à la 
lumbre del agua. ’
: 357 En efte eftado conti
nuaba la Comandanta de Efpa- 
ña fu navegación, y defenía, no 
©bftante que ya le faltaban cafi 
docientos hombres hafta enton
ces muertos. Efta falta era cola 
confiderable para un lance co
mo efte i y fin embargo de ella, 
profiguió fiempfe el combate 
por las dos vándás, dando, y 
recibiendo las defeargas. Duró 
cfto hafta puefto el Sol, que el 
Almirante Inglés volvió con el 
Brulote, nuevamente empeñado 
à abordar al Efpañol, ò que-; 
marie. íué arrcftada refolucion 
la del Inglés *, pero el Efpañol 
Idandouna arribada, defvaneció
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el inten co , y perdió fu curfo el 
tenémigo, el qual topando fu 
amura- con la aleta de la parte 
de Eftribordel Navio Efpañol, 
1c dio a efte una defea rga. A ef* 
te tiempo hallabafc el Coman
dante Don Antonio de Caftañc- 
ta al pie de la mefana, y le alr 
canzó una bala, que atravefan- 
do la pierna izquierda, fe que
do clavada, en el tovillo del pie 
derecho* Con eftas heridas íe 
mantuvo fu valentía en el mif- 
mo puefto , animando a los de
mas á la defenfa, hafta que deí  ̂
angrado 1c retiraron para cu
rarle. A  efte tiempo aconteció 
nueva defgracia, y fue, que vi
niendo otra bala , dividió a un 
hombre por la barriga, y los pe-; 
dazos del cuerpo dieron en lo& 
pechos, y cara del mifmo Capi
tán Comandante, a quien los fa
vos creyeron muerto del golpe. 
Hallandofe , pues Don Amonio 
en la oficina de la curación, jun
tamente con el Capitán Don Pe
dro Deípois, que fe curaba do 
un aftiliazo recibido en las es
paldas , el fuego de los enemi
gos cortó la driza de la vande- 
ra , y con efto ceífó el combare 
del Navio San Phelipe , apode?, 
iandofedeél loslnglefes.

358 Quando fu cedía lo íe- 
ferido con el mencionado Navio 
San Phelipe el R eal, y los Na
vios Inglefes, llegó el Xefc dé 
Efquadra D. Balthafar de Gue-,
vara , que venia de Malta coa

Jos
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¿tos Navios de linea j y viendo; 
lo que. pallaba, pufo la proa ázia 
la Comandanta de Efpana. Pu
d o p u e s  ,atravefaríe fobre los. 
dos Navios loglefcs, quehavian 
dado fus cortados al de San Plie-? ? 
lipe j y hizo fuego contra uno, 
y otro , harta que vio arriada la, 
vandera de lá Gomándanta. En
tonces pufo la proa fobre el Na
vio del AlmiranteBings,que fe-, 
guia por proa al de .San Phelipc, 
y dándole el collado le hizo, 
ruego , ejecutando lo mifmo cL 
otro Navio Efpanol , llamado: 
San Juan , que le fegUia en las 
miftnas aguas. Ella demortra-  ̂
cion valerofade Don Balthafar 
duro hafta que entro la noche, 
que pufo fin al combate} y to
mando entonces ambos Navios 
azia Poniente, el dicho Almiran
te Inglés, ni algún otro de fus 
Navios , refolvieron feguirles* 
Efto es quanto fucedio en la Co* 
man danta de Efpana , y afsi 
paíTémos a vér lo que aconteció 
con los otros Navios de' fu Ar
mada.

3 $ 9 Luego que fe dio prin
cipio al combate , todos los Na
vios hicieron fuego , é inceíTan-* 
teniente fue combatido por tres 
Baxeles de igual fuerza el Efpa- 
ñol Principe de Afturias ¿ que 
mandaba el Xefc de Efquadra 
Don Fernando Chacón , el qual 
fe porto con valerofa defenía. 
Refiftib con fus arribadas a los 
»bordes de los enemigos-, que

pretendieron hacerlo por ambos 
cortados, harta que quedo def. 
baratado el buque, y también 
las obras que eftán fuera de el 
agua. La pelea de efte Navio 
fue muy fangrienta, pues mudo 
la mayor parte del equipage, y  
quedo el Vafo como una Boya, 
porque fueron rendidos los dos 
palos mayores,la verga mayor,la 
de la gavia, y la de la meíana>; 
roto codo el velamen del aparea 
jo que tenia embargado , y def-í 
baratada la óvencadura , y la 
jarcia pendiente. A  mas de efta 
quedo herido de un aftillazo ca
la cara el referido Don Fernán-* 
do j pê ro fu valencia, y esfuerzpi 
fueron de tal manera , que aun-í 
que al fín fue rendido, logro 
antes el dcfarbolar a uno de los 
Navios InglefcS , el qual fe retH 
i b , y  aun maltrato álos fuyos 
pidiéndoles focorro.

560 La Fragata llamada 
Santa R o ía , que mandaba el 
Capitán Don Antonio Gonza-; 
lez, fue embeftida de cinco Na* 
vios Inglefes , con los quales 
peleo mas de tres horas, hacién
doles baftante daño , hafta que 
rotas las jarcias , y velas, con 
algunos palos fue rendida.

361 Aftimifmo tres Na-- 
vios Inglefes atacaron al otro E t  
panol, llamado el Volante, y  
mandado por Don Antonio Es
cudero , Cavallero del Orden de 
San Juan , el qual fe batió con 
los enemigos por el cfpacio de



^$:haíasy níedia.Efl cfte $5co> 
pole.fueron rotas todas las ve- 

dél éordage i pero 
contanta prontitud > fin dctfar 
la pelea,» fueron com pucítasy 
pneílas láSi dereferva, que 
tentó el dicho Capitán : abordar 
aUflp: de, lo?o ¿Navios Inglefes» 
que Icatacaban i y lo huvic- 
ía  ? epófcguldo fi el mifmo 
Inglés no fe acoge a la fuga , y 
ovjca el lance. Porulrimo ^car
gado fiethprc^^ Efpanol de la 
Artillería de los e n e m i g o s y  
teniendo, ya feís balazos a la 
lótnbrcjdel agua, por donde re- 
jcil3ia tanta agua, que empeza- 
zaba el buque a undirfe , los 
.Oficiales., y Marineros arriaron 
ja Vandera ¿y fe rindieron , fin 
que jaraas cl dicho Capitán con- 
Jantieífe.
~ . 362, La otra Fragata lla
mada el Juno » fue combatida 
de otros , tres Navios Inglefesj 
y  aunque en !a larga defenfa in
tentó fu Capitán, con el mayor 
denuedo , abordar a los que 
mas fe le acercaban, huyeron 
fiempre los enemigos eñe cafo*> 
y  dclpues de cafi tres horas de 
pelea pudieron rendirla, fracs- 
fada enteramente ¿ y muerto el 
mayor numero del equipage.

3 ¿3 Igualmente atacaron 
otros tres Navios a la Fragata 
Efpañola, llamada la Perla,man- 
dada por el Capitán D. Gabriel 
dc Alderetc »quien en el eptn- 
Latc de tres horas defarbolo a

SfcfrtJl*
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ano de los Navios enemigos, el 
qual fe feparo biífeando focorro; 
A  cfte tiempo fue quando entro 
cti la pelea el referido DonBab- 
thafar ¡de Guevara, y con fu lie-* 
gada pudo la dicha Fragata 11- 
brarfe. del peligro ,ry por el bar
lovento de los Navios Efpano- 
les, y el Sudefte , fe retiro a la 
Isla de Malta.

3 f4  En la divifion de el 
Marqués Mari, mencionada crí 
el Capitulo antecedente , nave
gaba la Fragata llamada la Sor- 
prcíía j mandada por el Capitan 
Don Miguel de Sada, Cavallcro 
del Orden de San Juan ; y co-, 
mo iba mas abanzada de aque-I 
lias otras , que vararon , fue fe- 
guida de eres Navios Inglefes i  
diílancia de una legua. Quando 
la vecindad lo permitió, peleó 
con los enemigos mas de tres 
horas con raro esfuerzo, hada 
que herido el dicho Capitán, 
muerto el mayor numero de lá 
Tripulación, defarbolada la Fra
gata , y deftrozadas las obras de 
fuera de el agua, quefdó ren
dida. ' '

3 6 5 El Navio Santa Ifabél; 
mandado por el Capitán Don 
Andrés Riggio, Cavallcro de el 
Orden de San Juan ¿ que fe ha-¡ 
Haba mas adelantado, fue fe- 
guido , y atacado por algunos 
Navios Inglefes 5 y dcfpues de 
quatto horas de combate , le 
rindieron en la manaría figuíen-

f e  „
p d  í f e
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î 3<i<? Eftc fùè cl combate àPâlèffocK'l^iÑ ávkis M^aîiô^
naval ,qúc íóbrc la altura dé 
Abóla , o Golfo de Anta* y Ca
nal dé Malta V^vo la Armada 
íngíeía conjos ^Navios Efpaño- 
les/  ha viendo logrado •aquella 
cóñ fusfunulaeiones, y engaños 
las ventajas, qué jamas huviera 
víftó el Almirante Bings ,fí hir
viera cogido unidos a todos los 
Navios ¿(panoles , que forma* 
ban fu Armadai Finalmenteyen 
eftá alevofa, e ignóminiófa ac
ción , perdió la Efpaña feís de 
fus Isíaviós, y otros once que
daron en poder de los enemi
gos * porqué eftos , a mas de los 
que rindieron , y qtíedan refe
ridos, pudieron facar de los' que 
Componían la divtíion de Mari, 
y que vararon fobre la Coila, el 
Navio llamado el Real , y las 
Fragatas San Ifidro , y el Aguila; 
de Nantés. Las que fe quema
ron por sí mifmas fueron ríes 
Fragatas , un Brulote , y tres 
Galeotas a bombas.

3¿7 Las fiéte Galeras de

Icsy qufc no fo notebrain pdf 
evítate la prolixidad, y que fe 
fálvárórt tomaron diferentes 
rumbos y dé manera, que trNa* 
vio San- Pedro y  ton cinco Fra
gatas y  una Galeota , y  otros 
Návios; dc traníporte , fe retira- 
rób’i  Maícá; y aünqucfobre la 
entrada en aquel Puerto & mofy 
tro la Religión'con* algún eferü  ̂
pulo, codo lo menofpréciaroáí 
los Capitanes Efpañolcs. DcC* 
pues fe de pulieron los eferupul
los > proveyendo a los hucípcdes 
de lo qué necesitaban, é impi^ 
diendo al Comandante dé las 
Galeras de Sicilia, la difpofició& 
del Armamento, que intentaba; 
El Navio San Fernando, que 
mandaba Don Jorge Camoky 
de Nación Inglés, con el hene* 
ficío de la noche fe retiro, jun
tamente con una Fragata , áziá. 
la parte de Levante i y no ficndgf 
admitido en el Puerto dé Corfii|; 
retrocedí© fu rumbo, y entro 
en Malta. D. Balthafar dé Gue

Efpaña , que mandaba el Xefe 
de Efquadra Don Francifco dé 
Grimau , defpués de havér he
cho quanto pudieron, cn la no- 
ene del día 10. remolcando los 
Navios para unirlos, fe echaron 
a tierra. Hicieron efto, porque 
vieron contraria la difpofición 
del combate, y porque el vien
to permanecía frefoo, no podían 
hacer nada en la pelea y y afsi 
Eguicndo la colla y fe retiraron

vara , con los Navios San Luis* 
San Juan , y la Fragata nom
brada Hermonia, llego al Cabo 
de Pulla en Sardeña , y de allí 
tomo la derrota para Efpaña. ;

3^8 Concluido el ignomf» 
nioíb combate por parte de los 
Inglefcs, no quedaron eftos tan 
enteros , que no neccfsitáraá 
tres, o quacro dias para repara^; 
fé, lo quai exécuta ron én el inifr 
mo parage, y ciñqbéntalcguíá

y*-i



a la im t -  Dé cáMad fue, que 
no fioiófe detuvieron para com
poner los exprélíados Baxcles 
de Efpaña, rendidos, y encera- 
menee Fraeafadbs, fino cambien 
para repararfe ellos mifmos del 
confiderabie dcííafabro que pa
decieron , y ello 4  fin de nave
gar). aunque con trabajo, halla 
Siracufa. Entraron en efta Pla
za á los 16. y 17. dias del mes 
de Agdíío,, y  feguri|fe vio, tan 
alucinado:-eftaba el Almirante 
Bingsy quc paíTo a embiar a fu 
Capitán Comandante, para que1 
diera un recado de fu parte al 
Marques de Lcde, con algún 
genero, de efeufa, fuponiendo, 
que por fu parte no fe havia 
empezado el combate, y que 
elle fuceflb no fe debía reputar 
como a¿fco de rotura , ni que 
ellos le confíderaban por tal. 
La rcfpuefta fue decir, que por 
parte de Efpaña fe tenia por for
mal rompimiento de guerra, y 
que en fu confequencia fe le ha
rían: todos los daños, y hoílili- 
dades, que fe podrían , havien- 
dofe expedido ordenes para la 
ejecución dé las rcprefallas por 
todos fus dominios. En ellos 
términos fe  dio la rcfpuefta al 
Almirante Bings, el qual pare
ce , qüe todavía eftaba adorme
cido con la fragrancia de aquel 
bálfamo, qué recibió en Ñapó
leŝ , pues lemcjante embaxada 
éív una • operación de Cofarios, 
Xblamérité podía; fer fantaílico
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3 6 p A  mas de efto parece; 

que el mifmo Almirante Bings 
havia penfado embiar los Ofi
ciales de Guerra , y demas pri- 
fioneros déla Efquadra de Ef
paña a Mahon para fu feguri- 
dad. Defpues, y quando ya ha
via ufado con ellos un fumo 
maltrato , ageno de toda mili
tar política, penío otra cofa, ya 
fuera por hallarle embarazado 
con ellos, o ya por otras máxi
mas , dirigidas al fin de que no 
fe debiera declarar el combate 
por formal rotura. Pretendió el 
Almirante , y no acertó, el do
rar latraycion,y los'engaño- 
fos procedimientos, acordando 
con el Xefe Don Antonio de 
Caílañeta remitir los- Oficia
les de Guerra, Guardias Mari* 
ñas, y los heridos que tenía eit 
Siracufa á Cacanea, baxo la con
dición , y palabra de no tomar 
las Armas en quatro mefes, que 
fe cumplirían al fin del próxi
mo Diciembre. Afsi'fe executo, 
y con tres embarcaciones fue
ron conducidos los Efpañoles á 
Catanea , adonde llegaron los 
dias z 3. y z 4. de Agoftb,

3 70 Haviendo, pues, los 
Inglefes repara do fe en Siracufa; 
manteniendo al mifmo tiempo 
fobre el Canal de Malta un Dc&. 
racamento de Quatro Navios; 
defpacharon los qué havian 
apreílado. de Elpána á Puer̂ , 
to M ahon, efcoltandolós halla 
diéz, 6 doce dé los fu y os. Quan* 

Dd a do
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i o  eftos Navios llegaron a la de quedarírótóos muertí^:, fé
altura de Abóla, pufieron en 
tierra con fus lanchas haftd 
ochenta enfermos: de los equt- 
pages .prifioneros qué llevaban* 
lös quales, defpues de, convale
cidos , fe encaminaron a Pale^ 
mo. A efta Capital fe difpufo 
también por los Eípañoles, que 
pallara la gente que fe falvo de 
la divifion de Mari, y el cónfi- 
derable numero de Marineros, 
que pudieron huir defde Sira- 
eufa > á. Augufta/.y Cátanea, 
componiendofe hafta el nume
ro ide dos mil y fei feien tos hom
bres , fin Oficiales , y Guarda 
Marinas. Lo redante de la Ape
rnada Inglefa, fue a Rijoles, fo- 
bre cuya cofia fe mantuvo an
corada , y los exprcííados qua- 
tro Navios perfeveraron en el 
Canal de Malta.

371 Por ultimo concluiré 
la narrativa de elle fatal com
bate, diciendo, corno luego que 
en el día 11 > de Agofto vararon 
en tierra parte de los Baxeles de 
la mencionada divifion de Ma
ri , falio de la Plaza de Siracuía 
un Deftacamento de docientós 
Cávallos, para dar fobre la gen
te que fe pufo en tierra. Advir
tieron ella Pálida los Eípañoles, 
,que eftaban en el bloqueo de la 
núfma Plaza , y acudiendo con 
otro Deftacamento de Cavalle^ 
ria, lograron el derrotar a la Sa
boyana, figulendóla hafta la di
cha Ciudad,  y también delpues

hicieron prifioneroi veinte y 
cinco CaValloS. ; : ¿í r:

CAPITULO XLIV. .

CONTINUA LA GUERRA  
en Sidlia ,  y  totalmente rinden los 

Efpañoles la Cindadela de 
Mejsina*

371 Obi jufta razori
a los ingenios de 

dos caras, no pueden dexar efe 
críto fu nombre en el Libro efe 
la fama, porque fu proceder es 
un philofofar delirante y  y  de 
tal calidad,, que aun el teatro 
mas profano no admite femê t 
jantes Comedias. Y  del mifmo 
modo feraTempre cofa fea, y  
extravagante en los figles veni- 
deros la memoria de la acción 
referida, y executada por el AU 
mirante Bings, y tanto mas re- 
prehenfiblc , quanto pretende 
la Nación Inglefa fer la fuperior 
en los Mares, à caufa de tener 
todas fus fuerzas en los artifi- 
cíofos leños, fabrica, que goza 
por bafis ínconftantes efpumas. 
Sera también ígnominiofa la 
memoria de un proceder tan 
aíevofb, porque olvidando las 
reglas de la Guerra, y haciendo 
injuria à la nautica , atropella 
la buena eorrcfpondeneía con 
deshonor propio, y  daño del 
inocente. Todas las Naciones 
fijfpendicron por entonces el;

jui-



juicfoí, hada $ér coñíd ;reputa- 
ba já:» Coree: de Londres la ope
ración .'iniqua de fe Almirante^ 
yquando feuentendió , que da 
aprobaba y no pudo el mundo 
dexar de hacer !la crifis que; íe 
merecía. Los JEfpañoles fueron 
los mas ofendidos* y los Sicilia-: 
nos Jos, mas? fentidós, porfío 
que. la Nobleza - animofamenre 
tomo las Armas, á fu coftá le
vanto Regimientos1, y fe pufo, 
en Campana. Fue tal fu telóla- 
cion, que con lk faciedad de los 
Efpanoles, y fe: unión * llegaron 
á tal eftado, que pufieron en 
fusEftandartes un mote cotí ci
tas palabras Sepulcbrum Germa- 
norum > que era; lo, mifmo que 
decir:, El (̂ey no de Sicilia ha de 
fer el Cimenterio.de los Alemanes, 
Tanto1 era fu fervor, fin que 
a él faltaran. los Ecleíiaftícos, 
pues voluntariamente contri
buían con fus haberes.
- 373 AI mifmo tiempo los 
Inglefes fe hicieron dueños de 
aquellas Coilas, con lo qual po
dían mas libremente complacer 
al Virrey de-Ñapóles , quien 
miraba ya los incereííes de Sici
lia , como pertenecientes a la 
Alemania. Y  el motivo de efto 
era, porque Víctor Amadeo, 
viendofe dcfpojado del Trono 
Siciliano con fus acoftumbrados 
artificios,,Tupo hacer propio de 
los Alemanes el hecho, transfi
riendo el Rey no. al fenor Archi
duque con autentica ccfsíoti. En
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el intermedio y los Comandan-  ̂
tes de la Ciudadela de Mefsinay: 
no perdieron la ocafibn de foli- 
citar, que los Calabrefes la afe 
fiftieflen con fus focorros, tan
to de gente ,  COÉ10 de víveres,. 
de que fe. hallaban bien efeafos,. 
y Entiendo ya la corrupción 
del agua. Una vez retirada la 
Efquadra, y Galerasde Efpaña, 
tuvieron fes Enemigos franca la 
travesía del Eftreeko y, y los de 
Mefsina. < pudieron : eftár abun-: 
dancemente focorridos defde 
Rijoles, con multitud de pe-, 
quenas embarcaciones  ̂que defe 
pacha ron. A efte mifmo fin acu
dieron las quatro Galeras de Ña
póles , y una pequeña Fragata 
armada en guerra* la qual lue
go empezó á oír los;chÍftes de 
la guerra, y á experimentar fes 
burlas, pues le quito el palo del 
trinquete una batería , que ha- 
vian conftruído los Efpañoles 
en la Torre del Faro.

3 74 Sirvió el referido fe- 
ceflo naval de un nuevo efti- 
mulo para el General Efpañol 
Marqués de Lede, el qual fe 
confidcraba en mayor empeño, 
y afsi lo manifeftó, continuan
do incefíantemente el fuego de 
las bombas contra la Ciudadela, 
También executo lo mifmo con 
la batería de Puerto-Salvo , b 
Playa del Arrabal, llamado San* 
ta María de Jefes de abaxo,con* 
tra el Cadillo de San Salvadora
Con igual .esfuerzo, en la noche

de
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de los dias ¿4. y z 5. fe empe- noche deld ia io .fe  abrió la pa-
zaron a abrir los ataques contra 
la Ciudádcla, conftruycndo dos: 
baterías, uná dé veinte:, y otra 
de quince cañones, para quitar
le los fuegos De efte modo fe 
deíempeñaba k  emprelTa en la 
iierra, y para el mar fe arma
ron en Palermo tres Fragatas 
ligeras , y cambien en el Faro 
cantidad' de Falucas , y otras¿ 
embarcaciones pequeñas. Se: 
equipaban ellas ae gente Sici
liana , y Líparotas, á fin de qué 
hiciefTen el corfo por toda la 
Coila de Ñapóles , que halla 
entonces no fe havia incomo
dado , y también para que im- 
pidieífen en el mejor modo pofe 
fible la comunicación de Rijo- 
Ies con la Cindadela.

37$ Las expreíladas bate
rías en el dia a. de Septiembre 
empezaren a jugar con admira
ble efeéto contra los fuegos de 
la Ciudadcla , á quien quitaron 
la mayor parte de fus defenías. 
Dcfde el dia 6. halla el nueve, 
fe conftruyeron también otras 
dos baterías, una de nueve cá
nones , para que defcubrieíle 
mejor , y otra de feis a la parte 
de la playa , por fi intentaífen 
algunos Navios avecinarfe á dar 
los collados íobre los ataques, 
cotnp defpues fucedio. La pri
mera de las dichas baterías em
pezó á jugar contra el revclli- 
no, en el qual fe arruinaron en
teramente las defonfas , y en la

ralela dcfde la eíquirra del quar- 
tel j enfrente dé SantaTereía, 
halla la muralla de la Marina* 
perficionandófe en los dias ffe 
guitntes. Afsimifmo en la no
che del dia 13 fe tiro defde Ja: 
primera paralela un ramal, hafe 
ta c! raftrillo de la cfplánada del 
camino cubierto por la izquier-* 
daí De elle modo , fin perder 
tiempo , en. la noche figuiente, 
y a la mifma diftancia, fe abrió 
el ramal correfpondiente a la 
derecha , que miraba al mar¿ 
Proíiguieronfe las obras en las 
noches de los dias 15. y i¿.. y 
fe tiro la paralela defde un ra
mal á otro, abrazando todos 
los ángulos del camino cubier-* 
ro , y a la izquierda fe confirió 
yo otra batería de Morteros pa¿ 
ra tirar piedras, y bombas. Defe 
pues de ello , por la derecha, y 
por la izquierda fe facaron dos 
ramales de la fegunda paralela, 
a fin de acabar de tomar la efe 
planada del camino cubierto, y 
alojarfe en él. Con la mifma 
prontitud en la noche del día
18. fe tiro otro ramal pequeño 
a la derecha, y hafla la orilla 
del mar, y fe dio principio a la 
conílruccion de las baterías de 
cinquenta cañones para, las bre-; 
chas.

376 Con la animofidad 
que fe dexa comprehcnder, efe 
forzaban el empeño los Sitiador 
íes, y en el dia i y- por laxarde^

de



. dc lá'f0oftá dcRijolcff  ̂crt: don
de cftabaiincorada laEfquadra 
Idgfelfc, -fo levantaron quatru 
Navitó/los guales dando bb¿í 
dos ,*y fcúfcandq Jas Corrientes; 
como a lasl dos Harás Ide latar^ 
de ÍW llega rptthaíta l̂a Linternas 
De eftemodp, navegando por: la 
Cóíla vécina.a la Giudadela , hi* 
cierón fuego fóbreí his baterías/ 
yobfksdc los Efpañoles y pero, 
íini ¡efecto ,, y recibiendo algu- 
líos cañonazos, porque les cor* 
léfptffldío la expreíTada batería 
de ocho Cañones , formada en 
lípafte]dél MarVy lo hizo con 
tanto acierto, quelosatrevidos 
huyieronde rctirarfeá toda fuer
za ác-V éli y1 buena diligencia 
de;maníobras. Por ultimo , per-* 
fisionadas las dichas baterías,

, tuvicronnoricia ios Sitiados, 
que citaban para batir en bre  ̂
cha ,/y  con el fin de impe
dirlo eri la noche del dia zz. de 
Septiembre , intentaron hacer 
una falida. Executofe la refiolu-
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grande; eftrcpito , y atrojando 
cantidad de granadas, atacaron- 
las trincheras :j  en donde fcvic-v 
rori forprcndidos los Eípañolcsí 
pero refiftieron con tanto brio,1; 
y bucn^rdiifpóficion t que los 
Ale¡nanes en cafi dos horas, que 
durò la función , no pudieron 
poner el pic fobre los ataques. 
Por un recibimiento como eíle; 
fe vieron obligados das enemi* 
gos a retirarfe con deforden, 
dcxandoieií: el corto terreno que 
ocuparan |haíl:a fus trinchera-  ̂
mientos, ciento y quatto mucrf 
tos, y entre ellos un Capitan 
de Granaderos ¿ un Teniente, y, 
un Alférez , hombres de dittine 
don. Efta pérdida fue muy íen* 
rida de los enemigos * porque, 
fegtm confcífaron dcfpues 3 lea 
coito fu atrevimiento ciento y 
fefenra y  ocho hombres, fin que ~ 
de los Efpafióles baviera. mas 
que dos muertos, y diez y ocho 
heridos,

3 77 Concluida la referida
,cion por la parte de la playa, y 
à la derecha de los ataques, con 
la idèa de ocupar la cabeza de 
ellos-con quinientos Alemanes, 
y los Oficiales más efeogidos. 
También tenían la intención de 
enclavár lá Artillería , y para 
dio llevaban clavos de todos 
géneros, llevando igualmente* 
píftá deshacer las obras faquir 
Sos de fiiégos artificiales, ¿ infc 
trúmentós de levantar tierral 
0 & ñ  toda efta prevención , Con

función, y pallada como una 
hora de tiempo , en el qual 
amanecía el dia 13. empezó la 
Artillería a batir en brecha con^ 
tía las frentes, ángulos del re- 
veliino , y contraguardias de la 
Ciudadel^ - 5.de manera * que 
continuando el fuego hafta el 
dia z 6. quedaron cafi en per
fección las brechas. Y  fin em
bargo del mucho fuego, en el, 
dicho dia z.3. quando ferian las 
nueve de k  manana, embiaro%

Jos
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los Si ciados un Tambor, pidien
do fe les .permitiera retirar los/ 
muertos > lo qual fue acordado;,- 
y  para ello fe fufpchdrapór dos: 
horas el fuego ; pero no fe pee-, 
mida , que fe retirarán por tos 
Enemigos, las armasúde fus di
funtos. Softcnidos de la Artille- 
ria iban ítem pre adckntandofo 
lp/Efpanolcs, y en el.día 2,7, 
fe,alojaron en el camino cubier-' 
to ; lo qual confiderado por los 
Ale manes, que defendían la Cin
dadela , Ies hizo temer, que por 
el referido para ge de la derecha 
de los ataques, al tiempo de ei 
aífidto, fe podría penetrar haffo 
klslcxa j llamada de San Rey-: 
ñero , que forma el Puerto, y 
que afsí perderían la retirada, y 
la comunicación para los focor- 
ros , que les iban de Rijoles. 
Con el fin de evitar efta con-, 
tingencia, hicieron defde la for
tificación de laCiudadcla, halla 
el Mar, quatro retrinchcramicn- 
tos fuerres, y unos tras de otros, 
para poderfe foliencr mejor.

378 Noticiofos de lo di
cho los Sitiadores, refolvicron 
atacar á ios Enemigos, y acfalo- 
jarles de los retrincheramientos  ̂
y con efto impedirles la expref- 
fada comunicación. Determina
da la refolucion, fe pulo por 
obra a las nueve horas de la no
che del dia z8. y con tanta in* 
trepidez, y biiarría fe arroja- 
ion los Granaderos, que fin ha
cer fu ego,golp c.d c bayonetai

y fablemoblaron^ y óctípaíon 
unos , y otrbs rctrinchcramien- 

\ tos, no ©bilance que f cftaban 
folien i dos de quinientos Aleni a- 
nes efeogidos í y maridados por 
el General Rolli A; eñe tiempo 
filé terrible:cl fuego , qoéhicie
ron los baftiones , y también 
dcfdc la muralla , que cftaba 
coronada dé los Dcfenfores ; de 
modo , que tanto los de' fuera, 
como los de dentro, cftaban fo-¿ 
bre las A rmas;, porque acaba-i 
ban de llegar ciertas Falucas ar-i 
madas. Pero en medio de todq 
efto, nada fué baftantc para de-* 
tener la valehtia del Marqués de 
ViUádáiias, y dé los otros Ofi-¿ 
cíales, à quienes fe encomendó 
k cmprclTáj Girico horas duro 
el fuego por una , y otra parte, 
en cuyo tiempo , contra aquel 
que hacia la Ciudadela, fe cu-i 
brierón los Granaderos Efpaño-i 
les, en los qualcs fue tanta la 
valentía, y el arrojo , que fi* 
guiendo à los Alemanes en fii 
fuga por un Puente, y una puer-; 
ta ignorada, penetraron algu
nos halla dentro de la Plaza , y 
oy en dia , yà con grado de Gii-; 
rial , todavía vive alguno de 
ellos. La dicha Puente fue cor
tada prontamente, y también 
cerrada la puerta , por lo que, 
excepto algunos Alemanes, que 
icpaíTandoci FófTo, ib abrigâ  
ron entre la Contraguardia ¿ y 
Baftion de la derecha y los dc-á 
mas que quedaron fuera , fuc-i
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n muertos, y h e ch o s  prifiov Campó Volante de A letíranes en
ñeros, y entre ellos el mención 
nado General Roll. , .■ ;

3 72 Elle fu cello , logrado 
con ranea gallardía por los Sitia
dores , corifternb el animo :de 
los Defenfores, de manera , que 
recelando ya eftos el aífalto por 
las Contraguardias , en el dia
29. a las diez horas de la maña
na , .hicieron llamada para tratar 
de la capitulación. Para efta fe 
formaron, y propufieron fiete 
Artículos, de los quales folo fe 
negó ¡ el que faliera la Guarni
ción con morteros , y cañones, 
Afsi, pues, acordando, que con 
fus armas fallera libre la Guar
nición, y que fe embarcara para 
Rijoles, quedó rendida la Ciu- 
dadela de Mefsina, y eLCaftillo 
de San Salvador. En elle modo 
concluyeron los , Efpañoles fu 
empeño, apoderandofe de las 
fortalezas en el dia 30. de Sep
tiembre , haciendo mas gloriofa 
la vi ¿loria las muchas circunk 
tandas que la impedían , como 
eran5 el fer una fortaleza cali in- 
fuperable, y defendida fiempre 
de quatro mil hombres efeÓbi- 
.vos, los quales, mediante la cor 
municacion de Rijoles, recibian 
a codas horas los víveres, y mu
niciones que necefsitaban. Y  a 
ello fe anadia la villa de una 
Armada Inglefa , empeñada a. 
todacoila a impedir la rendi
ción » y también fiendo tefti- 
go ¡ctm da mifma intención un 
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la vecina Calabria, Igualmente 
fe hacia aun mas gloriofo el 
vencimiento, porque la pérdi
da de los Efpañoles no fue con- 
fiderable, refpeélo de tanta opo- 
ficion j pues reconocidos exac
tamente los cuerpos, apenas lle
garon á trecientos hombres los 
muertos,y los he|idos en losHof. 
pítales quatrocientos y treinta 
y cinco. De los Oficiales, entre 
muertos, y heridos, apenas lle
gaban a veinte, y en ellos nin
guno de los Generales, fiendo 
teftimonio publico de todo ello 
la celebridad, y el regocijo de 
los Mefsinenfes, Palermíranos, 
y demas del Reyno,

CAPITULO XLV.

PASSAN L A S  A Q f M A S  
Efpañotas a poner (itio a Melado, 

y  a fu  Vifta logran la 'Victoria 
en un /ungüento com

íate.

3 80 OR mas borraf-
cas que corraP ..

la felicidad , y por mas infortur 
nios que padezca entre encon
trados vientos, jamás fe acobar
da un animo grande, y genero- 
fo. Verdad es efta , que fe vio 
rnüy bien en el efpiritu alenta
do de los Efpañoles > pues aun
que la felicidad dé los fuceífos 
era tan varia* no fe acobardaron 
fus alientos. Ocupando ya. las 

Eé Tro-
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Tropas Efpanolas la Ciudad de 
Mefsina , con codas fus fortifi
caciones , ordeno el Marques 
de Lede las cofas neceífarias pa
ra fu manutención , y cuftodia* 
porque los Inglefes, que eran 
los mayores enemigos del Excr- 
cito del Rey Catolice, gozaban 
libremente la comunicación de 
el Mar. Afsimifmo pufo el ma
yor cuidado en efta Plaza, por
que á fu vifta, y en las Cofias 
de Ñapóles , fe mantenia un 
Cuerpo de Exercito , compuef- 
to de esforzadas Tropas , las 
quales havian acreditado fus he
chos con repetidas victorias.To
do lo coníideraba el dicho Mar
ques ; y defeando falir con la 
empreífa ,eftuvodüdofo a qué 
parte fe echaria , fi bien contra 
Mclazo , Plaza puefta al Sep
tentrión de la Isla , o bien fi iría 
contra Siracufa , que efta azia 
la parce Oriental ; y atendiendo 
a las ocurrentes circunftancias, 
refolvio contra la primera. Of
ren ta fe dicha Plaza de Melazo, 
célebre , y antigua, unida con 
la Tierra Firme en la punta del 
largo trecho de quafi quatro 
leguas , que forma un promon
torio, ó fea Cabo* de fucrte,quc 
fu poca latitud delinea un Puer
to , que mira a la parte de Po
niente. La población fe regiftra 
amurallada , y íentada á la pri
mera elevación del dicho Cabo, 
inmediato a Tierra-Firme , en 
donde goza fu refidencia el

Caftillo , elevandofe fobre un 
eminente cerro,y teniendo tam
bién antes de fu entrada el Ar
rabal , 6 Ciudad baxa , circun
dada de muros defde Levante á 
Poniente. Difta efta Ciudad co
mo feis millas del Cabo del Fa
ro; y hecha la expreííada refo- 
lucion , en el dia 30. de Agofto 
ya empezaron á marchar algu
nas Tropas, mandadas por el 
Teniente General Don Jofeph 
de Armendariz.

381 Con el fin de lograr me
jor fu intento el General Efpa- 
ñol, defpacho también al Cam
po de Melazo al Ingeniero Gene
ral Don Jorge Profpcro Berbon, 
para que antes de llegar las Tro
pas , reconocieífc la fituacion 
de la Plaza , para el mejor mo
do de atacarla. Pufofe efte orden 
en execucion, y el dicho Inge
niero , en cumplimiento de fu 
obligación , fe avecino raneo á 
la mifma Plaza, que falio bat 
tancementelaftimado délas pie
dras que levanto una bala de 
canon. Sin embargo de la bue
na vigilancia de los enemigos, 
profiguiendo los Efpanoles con 
el intento, á los 7. dias del mes 
de Octubre eftuvo el Exercito 
a vifta de la Plaza de Melazo, 
y fe acampo en la llanura veci
na a Lcmari. Defde el primero 
de dicho mes, halla el dia 10. 
fe acaloraron las conducioncs 
déla Artillería, y faginas por 
Mar, halla la Torre del; Paros

y
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y lo miímo je  exécüto, de otras 
niimiciones defde Palermo a Pa- 
ti, y de una, y otra paite fe lie- 
yabart defpues al Campo por 
tierra, porque por mar lo im
pedían los Enemigos con las Ga
leras de Ñápeles, y Navios In- 
glcfes, r
; 38 2, La ;Efquadra Inglefa 
íe havía mantenido ancorada en 
la Coila de Calabria,, junto a Ri
fóles , y á pocos dias de la ren
dición de la Ciudadela de Mefsi-
iia levanto el ancora, y con fu 
continuo movimiento , era dig
na de notarfe lalnfru£tuofa na- 
iVegacion. Era cofa mas digna de 
¿rifa, que de celebrarfe el ver 
por codas partes las intentonas 
de los Inglefes , pues no confe- 
guiari otra' cofa, fino es perder 
gente con las pequeñas embar
caciones , que hadan arrimar a 
las Cofias, para arruinar a aque
llos, que condudan a las cerca
nías de Mélazo los Viveros, tren 
de Artillería> y Faginas, pues 
de das mifinas embarcaciones, 
abrigadas dé las Tropas de tierT 
la , fiempre ; falían defcalabra- 
dos. Afsimiftno en efte interme
dio j y quando fe contaban feis 
dias de dicho mes, intentaron 
los Enemigoŝ  vengarfe de los 
Isleños Lyparotas , que como 
fiempre fieles a-la Corona de 
Efpaha, continuaban fus hoíli- 
lidades por el mar. Por efta ra
scón refol vieron los Enemigos 
bombardea): la Ciudad de Lypa- 

?ArtAL

ri 3 y para fu éfe&o paflaron 
contra lá Isla¿ con grande apara
to de Navios , y Valandras ln-, 
glefas, y cambien jas Galeras de 
Ñapóles. Quando, efluvieron a 
viíla de la Ciudad, pidieron que 
efta dieífe la obediencia al fenor 
Archiduque, amenazando, que 
de no hacerlo, la quemarían fin 
detención. Oyeron la propueíia 
los Ciudadanos, y dieron por 
refpueíla, que no tenían otro 
Rey, que Don Phelipe Quinto: 
a lo que replicaron los Enemi-; 
gos con las bombas j pero fu
triéndolas los Naturales, cortef* 
pondian con la Artillería. Por 
unos , y otros fe declaraba mas 
el empeño, en el qual, logran
do los Isleños maltratar con la 
Artillería las Galeras , Valan-i 
dras , y otras Embarcaciones, 
obligaron a los Enemigos a que 
fe retiraran , fin haver facado 
mas fruto, que obftinar el ani
mo refuelto de aquellos Natu
rales , para profeguir con mayor 
tefbn la hoftílidad en el corlo. 
Y a , pues, libres los Lyparoras 
de la intentona de los Enemi-' 
gos, y fabido el todo por los 
Efpañolés, embiaron ellos un 
Deftacamento, y algunas pro
vi fiones de Guerra, y de boca 
para íu focorro , y fubfiften  ̂
cia.

383 A mas de lo dicho; 
executado por los Navios Ene-¡ 
migos, también en el día tx: 
haviendo defeubierto la condu-' 
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cion dé quatto Navios dé a veinu: la baxà , cri fìttfilèro de dòs uiit
te y quatto ¿ que íe hacia por la 
orilla dei mat éntre Efpataforá, 
y la Torre del Farò , intentaron 
defetnbarcar pàra enclavarlos, y 
matar el gáíiadó qué los arrafi* 
traba. Advirtió efto la Eféolta 
Efpañolá, y volviendo los cáno
nes contra las Embarcaciones 
enemigas , hicieron fuego con 
tanto acierto, que echaron i  pi
que una Tarrana con docientos 
y cinquenra Granaderos Alema
nes , de los quales , fidamente 
diez y fiere pudieron falli à tier
ra , y aunque lograron falvar la 
vida, quedaron prifioneros. Los 
Autores de efte fuceíTo, fueron 
los Comandantes de dos Navios 
Inglefes, y de los de las Galeras 
de Ñapóles,'que comboyaban 
cierto numeró de Tartanas con 
Tropas Alemanas. Mas en villa 
de efto, los Comandantes de las 
Galeras, bien pudieran quedar 
efearmentados, porque la quar
ta Galera, igualmente quedo tan 
maltratada, que ya no fe dexo 
Ver otra vez.

384 En él Campo de Me- 
Iazo , luego fe dio principio a 
las obras pará forrriar él fino,y 
fe tirò una línea de niar a mar, 
que abrázaba la Ciudad , plan
tando las baterías en- la parte de 
Levante, fin que de la Plaza fia- 
líéra alguno à impedirlo , no 
obftantc que havia Guarnición 
Saboyana tú él Gallillo, y Ciu
dad alta, y ta m b ié n  A le m a n a  en

hombres. A  efte tiempo íe ha-i1 
liaba el Marques de Lede eri' 
Mefsina, y tuvo noticia , que 
otras quarenta Tartanas cori 
Tropas, pàffaban defide Napoq 
les à M elazo, prraelfocorro; 
fiendo mandadas por el Gene-: 
ral Conde de Carrafa , y por el 
Conde de Veterani , Comari-í 
dante de la Cavalleria. En la no-f 
che del dia 13. defembarcarori 
en lá parte de Poniente de la di-¿ 
cha Plaza de Melazo, y comof 
ya Vistor Amadeo de S abo ya; 
havia hecho trahfaccion de la Si-¿ 
cilia al fenor Archiduque, fia 
General, enarboloel Eftandartá 
Imperial, en lugar del Sabotai
no.

3 8 $ E n  efte  e fta d o  d é có*« 

fa s , m u y  ía tis fe c h o s  d e  fus fuer-* 

z a s ,  d e fe a b a n  lo s  A le m a n e s  té -  

n e r  un e n c u e n tro  e n  q u e  p o d e r  

m o ftra r fu  v a lo r  ,  trufe ria  ,  q u e  

arraftra  la  fra g ilid a d  h u m a n a , y  

m a y o rm e n te  en a q u é lla  N a d o n ¿  

c re y e n d o  ,  q u e  es la  u n ig é n ita  

d e M a r t e ,  f in  a te n d e r ¿ q iie  pó-t 

cas v e ce s  íe  m a n tie n e  f ir m e  lá 
fo r tu n a  ,  d e  q u ié n  p en d en * l o í  

fuceíTos. L a s ; T r o p a s  S a b o y a n a s  

ta m b ie íi p re té n d ie to h  r o z á r íé  eri 

la  m ifrn a  a rrp g a n c ia  ,  p o r q u e  í e  

h a c ía n  tu rn ia s  d é  á q u eíía S  é t i  c í  

v a lo r ,  y d i f c i p l i n a . E r j  d é  Íb é r4 

t e ,  qu e a l S tr iv b  d é lo s E íp a ñ o - *  

les a S ic i l ia ,  les lÍa h iá b a n  P a y -1 

fa n o s  d e  S a rd é ñ á  i  'f  c t íe r p o s rv i4P 

fo n o s  d e  n u e v a s  réc iu ta s  ,
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fonando dé qué no quedaría en. batalla delante de fu trinchera*
breve tiempo hombre vivo del 
Exereico Eí panol, En opiniones: 
como ellas norhablaré yo pala
bra, para que nadie me juzgue, 
apafsiónado.* y aisi,defde lue
go dexo los alegatos en manos 
del: mas curiofch, para que decr- 
da la cofa por lo que ya refie
ro,. . . . -  •

4 Animólos los Alema
nes, y Saboyanos , formaron un 
Cuerpo fuera de la Plaza deMe* 
lazo , poniendo la derecha de 
fu- linca ázia.cl mar, y apoyan- 
doola izquierda !a la Plaza , ;con 
dexár en e l centro el Convento 
de San Pipinb. Afsimifmo, para 
mayor* defenía; de la linea , for
maron un retrinchera miento-de 
tierra muy levantada - fiendo la 
idea : atacar ¿ y batir; al referido 
Cuerpo de Tropas Efpanoksj 
antes-quefe aumentara ¿onUas 
demás del Exercíto. .Elevaban 
también la mira de for tificarfe 
e n 'el mifina Campo , no falo 
para impedir ehfttio, fino para 
confeguir otros i; mayores pro
gresos. Eftabien difeurr ida, pe
ro: mal lograda idea j no dexa 
decotaprehenderf^y y récela rfe 
porio^ Efpanblesy y~afsi,hav ien- 
do{ lfcgadD; ail <3ampo en eidia 
í4V él General Marqués de'Le- 
deij)vivían todos fobre el ícafbv 
Decftafoer te preven idos, y  an- 
téxfjque amanécieni el día r  y. de 
<MubreI, falietón los Enemigos 
de íuCarnpo^ y formandofe efl

miento con once Batallones de. 
Alemanes, uno. dePiamontefes, 
y ochocientos á novecientos Ga- 
vailos,mandado el todo por los. 
ya referidos General Conde de 
Garrafa ,y  el Teniente. General 
Conde de Veterani i fo.mdviê .*  ̂ i
ron para poner en exécucion la* 
idea. Al mífmo tiempo hicieron 
acerrar por la izquierda de la li
nea que formaban los Efpaño- 
les algunos Navios, y Embar
caciones, que ĉon fu.Artillería 
les ofendieren. Por la derecha, 
con igual cuidado, pufieron las 
Galeras con muchas Fálucr.s, pa
ra que con el fuego, y los ama-*; 
go$ de i defembarco i, por todas 
partes pufieran en armas, y cui
dado á los Sitiadores.
. 387 Tomadas las? medidas 

en el modo dicho, con las luces, 
del expreífado dia atacaron los 
Alemanes los pueftos, abanza-? 
dos,que fofteniañ diferentes pi
quetes:f de* las Regimientos Eí- 
panóles:, .los quales  ̂defpues dt 
una vigoroía refiílencia., fueron 
defeehos por la mayor fuerza, y 
quedaron ptifionetos parte do 
ellos , que no pudieron efeapar. 
Ya cofe-cfte feliz principio , con 
buen orden, y con el mayor 
ímpetu .paliaron los Alemanes á. 
atacar la izquierda , y el centro 
de los Efpanoles, loS qualcs re- 
cibieron, y rechazaron á lo£ 
Enemigos con igual valor , de 
modo , que por dos * Veces per~



2 2 A. 17 1 s .r HiftoiiaCivil
dieron, y recobraron el terreno, 
En vifta de tanta refifteneia car-, 
go¡ mayor numero de. Enemigos 
con igual valor, que los prime
ros , y forzando por tercera vez 
la izquierda, pudó id Cavalle  ̂
iSa penetrar baila .el Campo de 
los Efpaííolcs. La intención do 
efta Cavallería,. era > pallar a la 
derecha para atacar por las e& 
paídas a la Infantería, que 1$ 
componía. Lo executaron por 
un collado, y fe; encendió por: 
los unos, y,.poc los .otros mn 
horrorofoy y obftinadó fuegor 
que duro halla que recargando 
el Regimiento de Milán, con el 
golpe de la. fuíileria, detuvo 
la Cavalleria Alemana , finque: 
pudieífe proícguir fu- integro.

388 La Infantería encimé 
ga, á.fii parecer vidtoriofapor 
ha ver vencido la izquierda, pro- 
íeguia el ataque en la forma ex-, 
preñada, yj contra el centro dé 
k  linea ■ Efpáñola, A éfte tiempo, 
havian d ex ado fu acampamento 
dé la derecha las Guardias Eípa* 
ñolas, y marcharon en batalla 
á ocupar los pueílos abanzadosi, 
en donde fueron batidos los pi
quetes, llevando el animo de dé-J 
tener el Ímpetu de los Enemi
g a  En, el mifmo, movimiento 
hicieron fuego por tel dado de. 
los Batallones enemigos;, y cuiy 
daron de dexarles Íiempíe -por 
fu derecha, para poderles aca-i 
car,y cortan por el centro,quan* 
dq convinieffe.. Efta fegunda

idea fe executo á tiempo tafo 
óportuno, y can tanta bizarría,' 
que logrando íd intento. los;£f¿ 
pañoles, pufieron en confu fien 
á. los Enemigo¿,ios.quales^íiend 
do también cargados por la Gk- 
vaüería, folamente atendían á 
bufear la forma,de retirarfe á fu 
Campo, y Plazal Aísi lo, execu-, 
taron con deforden, figuiendo-, 
Icsí los Efpañoles', y hacicndp la 
bayoneta ¿ grande eftrago , 
mortaiidadi Dos; Batallones de 
réferva tenían los Enemigos -pa-i 
ra lo que pudiefle,acontecer i eri 
los pueílos abanzados, qué o cu* 
paban antes los piquetes Efpa* 
ñoles , y también fueron desbx-í 
ratadps, y féguidos hafla; me*j 
terlos; con las bayonetas en fas 
atraiicheramientos/En eílosíAle ĵ 
manes, foé indecible la morcaría 
dady porque atacados ponía Bri- 
gada Jrlandefa y mandada 
Don Lucas',. Fernando Patino, 
como Coronel más ¡antiguo j huy 
y croa; pQ rodela irte de los puefo 
tos ocupados; ;pbx las Guardia  ̂
y ellas, conrcontinuo fuego;,des 
iban páífanddporlas. ármase Dé 
manera; fue y quebmuchds, pata 
falvar la vidii&.vieron: obligad 
dos á arrojaife- al l már ,pór da' 
parte derecha; dé Ik ImeaEfpáy 
ñola , que :era'poL donde llevan 
banda fuga, Poréfta rakofoqué.» 
dbah ogado confiderableduméij 
to de Jnfántenayyry. CavaHería 
enemiga y no obftañte Ja¡ oprífo> 
gióú del fuego < que hadaré las
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Galeras contra la derecha de la 
linea Eípañola.

389 Efte fue el fangriento 
fuceflb de Melazo, que duro el 
tiempo de cafi tres horas ha- 
viendo unos, y otros procedido 
con tanta animofidad, y teíon, 
que fe puede decir , que quien 
dio fin al combate , fue la falta 
de pólvora cu ambas partes, 
fienao afsi , que los Alemanes 
llevaban fefenta tiros cada uno, 
como fe fupo por fu mifma 
confefsion, La perdida de los 
vencidos , fegun fuponian los 
mifmos, fue de tres mil hom- 
bres entre muertos , heridos, y 
prifioneros. También de fu Ca- 
Vaileria fe confideraba enere 
muertos , ahogados, y prifione- 
ros , la pérdida de trecientos 
hombres, y ciento y cinquenta 
Cavallos , pues cafi docientos fe 
entraron en la Ciudad fueltos, 
y fin ginetes. De todos los Sa- 
boyanos, o Piamontefes, no fe 
fupo que alguno faliera de 1# 
función* Afsimifmo no fe fupo 
el numero íixode los prifione
ros- de eftos porque luego ̂ to
maron muchos partido en dife
rentes Cuerpos v  y no fe vieron 
juritos. Sin embargo de efto f fe 
hacia la quema, que ferian;ha£Í 
ta mil los de-fu perdida, incluid 
dos docien tos y cinqu en ta he
ridos, que fe hallaron en el Hofi 
pital, y entre ellos el Teniente 
General Conde de Vcletri. ■ . v-

. 3.90 Los Efpanoles obtu-

vieron una total victoria de k  
que fueron teftigos dos Vande  ̂
ras, haviendoles tenido de cot 
ta poco mas de mil hombres, 
cuyo numero fe computaba en 
quinientos muertoSjquatrocicn- 
tos heridos , y mas de cíen pri
fioneros. Eftos fueron los pi
quetes batidos al principio, con- 
tandofe también en ellos el Ma- 
rifeal de Campo Conde de Se- 
beguem , que los mandaba. Es 
digna de reflexión la fatalidad 
de los Enemigos, y mas porque 
antes fe hicieron tan fegura , y 
tan fu y a la victoria , que preci- 
faron a algunos Patrones Mal- 
tefes , que eftaban para falir de 
aquel muelle a que fe detuvie
ran pata llevar a diverfas partes 
la noticia de la derrota del Exer- 
cito Efpañol. También con el 
mifmo fin tenían prevenidas di
ferentes Falucas, y Embarcacio
nes ligeras , para que. firvieran 
de correos ■, pero defpues, toda 
cfta folicicud fue de fobra , por
que fin tanta prevención , por 
todas partes corrio la noticia del 
fuceírp,.con el qual parece que 
concluyo la Campaña el Conde 
de Carrafa, pues en fu lugar fue 
nombrado el General de la Arti
llería Balón de Zuniungen, y fe 
retiro á Ñapóles.

391; Ya en adelante fe man
tuvieron los Alemanes baxo la 
feguridad de la Plaza , fin otra 
novedad , confiados fiemprc del 
continuo fuego , , que hacia U

Ar-
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Artillería ,-la qual impedia alos 
Efpañoles , que no cniraílen 
halla, das obras exteriores, fi-
guiehdoYu valentía , y fortuna/ 
Afsi fe miraban las-Tropas de
una  ̂y otra parte y los Sitia
dos, vivían con. ¡bailante cuida
do  ̂ hafta que a ios 17. de No
viembre llego el nuevo General 
Barón de Zuniungen que les 
ofrfccio vendría también luegp 
el focorro , que fe embarcaba 
en el Puerco de Genova. De allí 
á dos dias partió el Conde Car- 
raía, y el General Alemán íe 
aplico todo á eftablecer fuera 
de el muro de la Ciudad una 
formal defenfa de varias obras, 
las quales fe concluyeron en el 
mes de Diciembre. Y  como el 
Com boy, que falio de Genova, 
fe retardo , por la borrafca que 
le dirá en el Capitulo figuience; 
fe concluyo el año , lu í  otra 
operación.

C A P I T U L O  X L V L

TO SIG U E EN  SICILIA E L  
empeño de ioí Efpañoles, y Ale

manes eflos* fon reforjados .1 
con meloas Tropas, ¡ ’ ■

3 92. , T ; Leños de turba- 
I  ¿ eion íe fu el en 

ver los Rcynos, porque la for
tuna es embidiota , y porque 
muchos houibres apetecen las 
inas altas foberanias , tnanifef- 
cando unoscomo las anhelan,

y ocios como las codician. Pero 
en medio de efto , no hay en lo 
humano cofa, que íe lleve con 
tanto, eítruendo , y con tanto 
Ímpetu, como el poder de Jas 
Armas * lo qual intentaron las 
Alemanas , creyendo, que en 
Sicilia encontrarían baxo de fus 
Tiendas á unos Soldados nue
vos, vifoños , y recogidos de 
muchas partes ¿ en lo que faiib 
la quenta muy al contrarío,por
que hallaron en las Tropas Es
pañolas una reíiftencta , que ja
mas creyeron *, y por tanto to-; 
marón a buen partido forcifi- 
carfe folamente , y mantenerfé 
en úna guerra defeníiva. Como 
queda infinuado en el Capitulo 
antecedente , en el Puerto de 
Genova fe havian de embarcar* 
para paífar á Sicilia algunos Re-¿ 
gimiencos de Tropas Alemanas’, 
y haviendo fucedido de feismil 
hombres, repartidos en diez5 y 
flete Navios de rranfporte , y 
diez y ocho Tartanas, fe hicie
ron á la vela en el dia z $. de 
Noviembre , cómboyadas todas 
las Embarcaciones rpor tres Na* 
vios de.gubrvaí Ingle fes,. Princi- 
piado/yá.el viage , les .íobrevino 
en Ja noche del dia' ;z6. tan def* 
hecha borrafca , que feparo los 
leñbs unos de0 o t r o s y  ÍóIgí fe 
vierornen aquellos Mares bn ¿1 
dial hafta dibz de;ellos..Eftos 
fueron; lleva dos de un.viento. ie-r 
veche. tan recib ', que/'queriendo 
uno! tomar Puérto^dxb af través

en
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en las rocas de aquella Linterna, 
y allí fe hizo' pedazos. Algunas 
Embarcaciones fe dexaron caer 
ázia las Coftas de Francia , y 
otras fe refugiaron en Puerco- 
Fino , Liorna, y Córcega , en 
cuyas Coftas fe vieron diferen
tes fragmentos de Navios, los 
quales fe creyeron ferian de al
guno , que naufragó. Aquellos 
leños, que tomaron cierra, que
daron muy maltratados *, y def- 
pues de haver echado al Mar 
mucha parte de víveres, que 
llevaban , apenas fe podía jun
tar la gente otra vez para pro- 
feguir el viage.

393 Defordenado el refe
rido Comboy con el dcfgracia- 
do contratiempo, que ocafionó 
la variedad de los vientos, fue 
llegando a Mclazo en cortas 
partidas, haciéndolo las ultimas 
Embarcaciones, quando ya ha- 
\ia entrado el mes de Enero del 
año de 1719 . Sin embargode 
la tardanza , quedaron muy re
gocijados los Dcfenfores de Mc
lazo con el nuevo focorro de 
Tropas , y entonces el General 
Comandante refolvió eftender 
las obras exteriores, para refife 
til* mejor al empeño de los Es
pañoles. Tiró una linea defde la 
puerta llamada de San Pipino, 
halla el M ar, y formó en el ex
tremo un redu&o con fus ref- 
paidos, y lineas de comunica
ción. Todo efto miraban los 
Efpañolcs y y para impedirlo*

ÍPmJL
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jugaban continuamente la Arri- 
Heria , y cambien los Morteros, 
cargados de piedras ; de modo, 
que con bafhnre moleftia , y 
peligro trabajaba la gente; pero 
como a la Plaza no le le podia 
impedir la comunicación de el 
Mar , lograron los Enemigos el 
pcrficionar fus obras.

394 Crecía de cada dia 
mas el empeño de los Sitiado
res en rendir la Plaza; y fin pen- 
far en atacar las obras cxcerio-r 
res, tenían pueda coda la mira 
en abrir brecha para dar por 
ella el aíTalco.Con ella idea con
tinuaban en batir el Muro, que 
ella ázia la parte del Mar , el 
qual en el tiempo de Invierno 
quedó arruinado en gran parte, 
aunque con mucho ccabajo , é 
imponderable fuego. Los Dc
fenfores perfeveraban en la rc- 
fiftencia ; y aunque ya llegaban 
a eftár reducidos ai ultimo ex
tremo , por la grande moleftia 
del fitio, y por las muchas en
fermedades, no fe rendían, con
fiados en los nuevos focorros, 
que fe les prometían. Ya fe iban 
cumpliendo cinco mefes , que 
fe havia empezado el fitio , el 
qual ponía en bailante cuidado 
á la Corte de Viena , recelando, 
que la pérdida de Melazo po
dia decidir la guerra á favor de 
las Armas Efpañolas; Por tanto, 
la dicha Corte refolvió, que ba
saran á la Lombardia nuevas 
Tropas, pata que fe embarcaran

Ff por
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por la Calabria, 6 por donde rías de a doce cañones cada una,
mas ¡brevemente pudicífcn fo- 

, correr aquella Plaza.
3 95 Siguiendo la exprcífa- 

da idèa , fuè nombrado para el 
.govicino.de las nuevas Tropas 
Alemanas, que marchaban à Si
cilia , el Conde de Merci, el 
qual en el dia 24. de Abril , ha- 
viendo llegado à Ñapóles, con
firió con el Virrey, y ambos dif* 

-pulieron las cofas ncceífarias pa
ra el embarco de las Tropas en 
un eonfidcrable comboy. No fe 
ignoraban en Sicilia las noticias 
de todas ellas difpoficiones, y 
confederando el General Efpañol 
Marqués de Lede , que era im- 
pofsiblc impedir à los fitiados 
ios continuos focorros de codo 
genero de municiones, porque 
gozaban libremente del Mar los 
Navios Inglefes ; y afsimifmo, 
que las Fragatas , y Galeras Na
politanas lograban quanto que
rían , tenia por cofa infru&uoía 
mantener el fido. También no 
refolvió dar el aífalto ; porque 
efperando los enemigos breve
mente el focorto , y pudiéndo
le, con toda fegutidad, acampar 

.en )a Playa, fi no lograba con 
prefteza el intento, ponia las 
Tropas en evidente peligro. 
Con ellas reflexiones, el General 
tuvo por mas conveniente de
li ftir de la empreíla, y dexar en 
el litio folos quatto mil hom
bres para que mantuvieren las 
trincheras, y que con dos bate-

impidieflen quanto fuefle pofsL 
ble el deíémbarco. Ya con ella 
prudente difpoficíon paíTó el 

-mifino General con el relio del 
Excfcico á las partes de Siracufa, 
precaviendo quanto pudiefle 
acontecer contra la empreña. 
Ella buena conducta del Mar
qués fe procuró poner en exe- 
cucion s y para ello defpachó al
gunos Oficiales, é Ingenieros, a 
fin de que fortificaíTen un terre
no ventajofo.

3 Mientras los Efpañoc 
lesexecutaban lo referido en Si
cilia, aprontaban los Alemanes 
en Ñapóles la expedición , que 
fe componía de ocho Navios de 
guerra Inglefes, mandados por 
el Almirante Bings, quarenta y 
cinco Navios de tranfporte , y 
de otras quatrocientas y cin- 
qucnca Embarcaciones , entre 
Tartanas, y Barcas, poniendo 
en ellas mas de diez y ocho mil 
hombres entre Cavalleria, é In
fantería refpectivamenre.Se em
barcaron también quarenta pie
zas de batir, diez y fíete de cam
paña , y fíete morteros, con las 
provifiones , municiones, y vi- 
veres correípondientes. A los
¿ 1 . dias de el mes de Mavo*
quedó codo embarcado en el 
Puerto de Baya , que ella, a la 
parce Occidental de la Cividad 
de Ñapóles, y en donde efn los 
tiempos antiguos fe ofrendaba la 
gmy Noble Ciudad dcBaya,to-;

man?
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toando ¿1 nombre de Bayo  ̂ "en la noche ¿el día % 7, levanto
compañero de Ulifes, que allí 
fue fepaleado , íiendo el Puerta 
tan liermofo, y deley rabie , que 
Homero le alabo , diciendo; 
m ilns in Orbe finus *Bajs pr̂ luceti 
amenis. Hecha que eíluvo la re-? 
ferida diligencia por los Alema-? 
nes, y quando fe contaban % 3. 
dias del mes de Mayo , fe difpa- 
rb el tiro de leva, y todo el 
comboy hizo vela ázia Sicilia: 
Siguió fu rumbo, y quando fue 
defcubierca en la altura de Me- 
lazo , falib á conferir con el Ge
neral Merci el Comandante Zu- 
y ungen. El primer deítino de 
los enemigos rué , para ir á def- 
cmbarcar contra el Campo en 
donde fe manrenian los Efpa* 
fióles; pero en el dia 26. havien- 
dofe tenido Confejo de Guerra, 
£e refolvio esecutarlo entre Pati, 
y  Olivero, feis leguas diftante 
de Melazo en la parte Occiden
tal.

3?7 De todo quedo infor
mado el General Efpanol ; y 
confiderando , que el hacer 
frente al enemigo havia de fer 
entrando en una acción cam
pal , determino mancenerfe fo- 
bre la defeníiva. La razón que 
tenia para ello era , porque fi 
la fortuna no fe moftraba pro
picia , y perdía parte del Exer- 
cito , con dificultad lo reempla
zaría , a caufa, que los Navios 
Ingleíes corrían todas aquellas 
pollas. C oij efte conocimiento,

- ÍW . IL

el Campo, y defpues áe cali fie 
te mefes de íitio , dexo las trin- 
eheras de Melazo , y por Barce- 
loneta fe encaminaron las Tro-; 
pas azia Francavila , para tomar 
defde allí las medidas , legua 
caminaran las cofas. El General 
Merci,quando ya cftaba en Me?» 
lazo, luego que tuvo el avifo, 
penfó atacar a los Efpañoles por 
el camino de Ronda ; pero co
mo llevaban dos marchas ade-; 
lanradas, dieron en vacío fu$ 
penfamientos. Por ultimo , la 
referidaFlota,haviendofe planta
do en la mañana del dia 28. en 
la fegura playa de Pati, y orde
nado diez y nueve puentes en 
el efpacio de dos horas , hizo el 
defembarco, aísi de la Cavalle- 
fia , como de la Infantería. En 
el dia figuiente , y defpues de 
concluido el deíembarco de los 
equipages, fe acampo el Exetv 
cito Alemán en la llanura de 
Lemari, junto a Melazo, te-? 
niendo la derecha á la parte del 
M ar, y la finíeítra ázia VenerL 
Defpues de todo efto , los Na
vios Inglefes, y las demas Em-? 
bareaciones de tranfporte , die-? 
ron fondo en Melazo /para aca* 
bar de poner en tierra los víve
res , provifiones, y demás nc-? 
eeffario para las Tropas.

3^8 Logrado qüe eíluvo 
el defembarco- por los Alema
nes , luego penfaron eri como 
aífegurar la comunicación de 

Ff 2 Na-
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Ñapóles con Sicilia ? y afsi, en el guido  ̂los enemigos fii intento
dia primero de Junio, fe difpu- 
ío un Deftacaniento para ir & 
apoderarfede la Isla., y Plaza de 
Lipari , que viene a eftár por 
frente de Mdazo» Hecha efta 
determinación y y acordada por 
el Almirante Inglés-, concedió- 
dos de fus Navios de guerra, los- 
quales juntamente con las qua- 
uo Galeras de Ñapóles efcolta- 
ron la expedición. En el mifma 
dia llegaron los enemigos a Li
pari , y mas bien prevenidos, é 
informados por el fuceífode la 
vez primera , en la mañana fi- 
guíente hicieron el defembarco,; 
a el qual nodexaronde pra¿U- 
car alguna opoíkion docientos; 
Efpanoles,que citaban de guar
nición con cierro numero dePay- 
fanos. Semejante rcfiftencia no- 
fe proporcionaba con la mayor 
fuerza de los enemigos ; pero- 
aun con ello fe vieron ellos obli
gados á atacar en forma ,  y a 
plantar baterías con algunos ca
ñones , y morteros , que pron
tamente empezaron a hacer fue
go contra la Plaza. Sucedió efta 
en el dia 3, de Junio \ y viendo 
los Defcnforcs que no podían 
refiftir, pidieron capitulación,’ 
y quedando pr ido ñera de guer
ra la Guarnición, fe apoderaron 
de la Plaza los Alemanes, los 
quales hicieron defpues lo miC» 
mo de las otras Islas adjacénces,' 
y conduxeron los prifioneros a 
Mclazo. A  mas de haver confe-.

en la forma dicha con la rendid 
cion de eftas Islas: también lo-- 
graron encontraren la piincL. 
pal de ellas veinte y dos piezas 
de Artillería, con cantidad de 
proviíiones. de trigo, y harina.

CAPITULO XLVIL

ENCUENT^AHSE L A S  
Tropas Alemanas , y Efpariólas y 
y  eftas / alen TpiBoñofás en un 

fangr tentó combate, tenido 
enFrancal?ila,

399 "j  ) N todo tiempo; 
|  j  y con grandifi 

fíma prudencia, deben los hóm* 
bres templar fus cuidados, por-̂  
que no recayga en perjuicio lo 
que fe previno para la conferí 
vacion, y  defenfa. Afsi lo prac-* 
ticaba el Marqués de Lede,quan* 
do el Conde de Merci, haviendo 
experimentado el favor de 
te ,y  eftando lifbngeado de la 
fortuna, pretendió proícguir fu 
cmpreíTa, hafta llegar al Cam^ 
pidolio ,  y coronarle de triutM 
ros. Preocupado de efta manera 
el Conde,  fiempre inquiría el 
citado ,  y pofitura del Exercito 
Efpañol; y concordando todas 
las noticias, como fe hallaba for-¿ 
tificado en el Valle de Francavi- 
la , unió á fus altos penfamien-* 
tos el natural arrojo, y refolvió 
atacarle. El Sábado, pues , en 
que fe contaban 17 . de Junio;

da-
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ciadas las : ordenes neceffarias, muza con un Deftacamento d
quando ferian como las dos ho
ras de la manana, tocaron los 
Enemigos fu generala ,y  en el 
Campo de Melazo dieron fuego 
à las barracas, y fe difpufieron 
para principiar la marcha. T o
do lo comprehendio el Capiran 
Don Juan de Ezpelcta , que con 
cinquenta Carabineros eftaba 
obfervando quanto fe executa- 
ba > y aunque no fe pudo notar 
el primer movimiento , por im- 
pedirlo una denía niebla , dio 
prontamente el avifo al General 
Lede.

400 Haviendo por ultimo 
amanecido el dicho dia , y def- 
vanecidofe la denfa niebla , fe 
vio poner en execucion lo que 
dcfdc fu dcfembarco havian pu
blicado los Alemanes, diciendo, 
que hulearían al Esercito Efpa- 
ñol por todas partes. Dividido 
que cftuvo el del Alemán en 
dos colunas, las quales fe for
maban de veinte y dos mil hom
bres , que era el todo del Exer- 
c ito , la Cavalleria principiò la 
marcha por la MarinaXa Infan
teria Io hizo desfilada por las 
Huertas de Pcfadoto , y Barce- 
loneta , hafta llegar à R odi, que 
dilla ocho millas de Melazo. 
Siempre iban adelantadas las 
partidas de Ufares 5 y havien- 
dofe acampado en Rodi, no Hu
yo mas novedad en aquel dia* 
que haver tenido los dichos Ufa
les de la Vanguardia una efeara-

ciento y cinquenta Cavallos Ef- 
panoles. Fueron eftos cargados 
del mayor numero de Enemi
gos , por el efpacio de legua y 
media *, pero jamás perdieron 
nada, ni menos impidió efto al 
Conde de Pczuela , para que 
no cumplieífe fu comifsion de 
obfetvar los movimientos , y 
dar el avifo de quanto iba fuce- 
diendo.

401 Quedo advertido el 
General Lede de la vecindad, y 
cercanía del Enemigo, y enton
ces dcftacó á los Granaderos dp 
las Guardias Efpanolas , pará 
que fubiendo á la Montana, en 
fus desfiladeros impidieíTen la 
marcha del Enemigo. Efta dili
gencia no tuvo efeáfco , porque, 
los Alemanes fubieron por Caí^ 
cro-Real, y torcieron por fu iz
quierda antes de llegar á aquel 
parage. Efto fucedib en el dia 
18, en el qual,haviendo fido la 
marcha de diez millas, fe acam-r 
paron los Enemigos en la llanu
ra llamada de las tres Fontanas, 
diftante dos leguas cortas de el 
Campo de los Efpanoles, que 
eftaba en Francaviía. De quan- 
tas difpoficiones, y raovimiea-r 
tos executaron los Alemanes, y 
pudieron tener noticia las Tro* 
pas del Rey Católico , no hicie^ 
ron alguna aprehenfion; antes 
sí con mucho defeo , y grande 
ferenidad , citaban anflofas cf- 
perando la hora de llegar á las

,  xna-
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manos para tnanifcftar Tu vaio dras, y teniendo de ancho , defi
Enconuabanfe en un fitio ven- 
tajofo junco a Francavila, Po
blación licuada a la pacte Sep
tentrional de la Ciudad de Caca- 
ñea , gozando de un hernioío- 
valle fobre el Rio llamado A l
cantara ,,yla vecindad del en
cendido Mongibelo-.

402 El Exerciro Efpañol 
ho llegaba à quince mil hom
bres y entre Infanterìa , y Cava
lleria , à caufa que eran crecidos 
los Dcftacamenios, que eftaban 
en Mefsina, Palermo , Augufta, 
y otras partes ; pero fin embar
go de íer muy inferior al del 
Enemigo -, fe mantenía firme 
para toda refiftencia. Eftaba 
acampado en una linea al pie 
dé la Montana de Francavila, à 
quien dexaba à las efpaldas de 
la izquierda , en poca diftancia, 
cftando cubierta la derecha de 
diferentes arroyos, y barrancos* 
que la aífeguraban. En frente de 
la linea fe regiftraba un camino* 
o terreno hondo * y ancho, al 
qual llaman los Naturales F/w- 
mata, que en nueftro Efpañol 
fe dirà con propriedad (Barranco, 
porque firve de paífo quando 
llueve à las vertientes, que ba
stan de las montañas , y cerros 
de uno , y otro lado. En la oca- 
fion de que hablamos, eftaba U 
expreflada Fiumara como la ma
dre de un Rio , 0 Arroyo , que 
fe ha fecado ; defeubriendo fon
do de arena., mezclada con pie?

de orilla a orilla, trecientos á 
quatrocientos paífos , excepto 
por frente de la izquierda , que 
fe miraba mas angofta, En una 
llanura poco elevada, que firve 
de margen á la Fiumara, y quq 
mira entre ella, y la Montaña, 
a quien daban las efpaldas, efta-i 
ba acampado el gruello delExere
cito. Se miraba efte favorecido 
de algunas paredes de piedra me-í 
nuda , mal formadas, débiles, y 
baxas, que eftaban por la fren-* 
te en algunos parages , bañando 
la mifrna llanura un arroyuelo; 
que la divide de la Fiumara, y 
que fe vadea por todas partes.

403 En medio de todo cíw 
to , el mayor apoyo del Campó 
Efpañol confiftia encierropuef- 
to , llamado de los Capuchinos, 
que es una eminencia de corto 
ámbito;y.que teniendo fu a& 
fiento en la mifrna Fiumara, fe 
eleva en diminución á poca dií  ̂
rancia del parage, en donde tem 
minaba la .izquierda, teniendo 
.puedo la comunicación con el 
Campo , por un Puente quehai 
en el expreflado arroyo. En la 
cumbre de efta eminencia ella 
colocado un Convento de Pa
dres Capuchinos , con algunas 
paredes en fus pendientes /  que 
formadas a trechos á modo de 
-Amphiteatro, aumentaban das 
dificultades de la falida cali -par 
todas partes/ Por frente de elle 
puedo ¿ y a la otra parte :de.la

Fiu-
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Fiumii'á fe dcfcuetla una Mon- Fiuraaia enere el raifmo puefto 
taña muy elevada, y de grande de los Capuchinos, y la M011- 
exrenfion, llamada de las tres taña de San Juan. Afsimifmo
Fontanas, y delante de efta cita
ba la derecha. Delante de la iz
quierda , y cambien a la otra 
parte de la Fiutnara , fe miraba 
otra altura,llamada de San Juan* 
la qual dominaba , no folo al 
Acampamento Efpañol , fino 
también al puefto de los Capu
chinos.Ellas dos Montanas citan 
igualmente divididas por otra 
Fiutnara menos efpaciofa , que 
enfrente de los Capuchinos fe 
une con la Fiumara grande, que 
a lo largo corria fobre el Cam- 
po Efpañol, fobrepujando por 
u n o, y otro lado. Eila era la 
fituacíon , que gozaban las Ar
mas de! Rey Católico , y de fu 
diftinca narrativa no fe admire 
el curiofo, porque la pongo con 
el fin de que quando llegue a 
Tus manos la lamina , que el 
buril de la ingeniofidad Alema
na abrió en duro bronce (que 
he vi lio ) pueda cotejar la ver
dad,

404. En toda la referida fi
lmación tomo muy bien lux me
didas el General Efpañol \ y co
nociendo la grande importancia 
del pucíto de los Capuchinos* 
mando que fe apollaran en el 
los quacro Batallones de Guar
dias Efpañolas , excepto un 
Deftacamcnto de quat rocíen tos 
hombres , que íc pufieron baxo 
cu la garganta, que forma la

confideiando lo mucho que con
venia ocupar, y defender ella 
Montaña , porque dominaba la 
izquierda , y el puefto de los 
Capuchinos, como queda refe
rido , fe pufieron como hafta 
tres mil hombres. También fe 
pufieron tras de el mencionado 
Puente, junto a los Capuchi
nos , dos Batallones de Guardias 
Valonas para guardar aquel im
portante puefto * y de cite mo
do citaban prevenidos los Efpa- 
ñoles, aunque inferiores en nur 
mero, para recibir al Enemigo.

4° 5 Quando ya fe conta
ban 19. dias del mes de Junio, 
profiguieron los Alemanes fus 
movimientos para acometer, ca
minando muy fatisfcchos de si 
m ¡finos, y muy confiados en la 
pericia Militar de fus quatro 
Capitanes Generales, que eran 
el Conde de M crci, el Barón de 
Zuniungen , el Conde de Valís, 
y el Barón de Sckcndorff. En el 
dia zo. por la mañana, y por 
la Montaña de las tres Fontanas, 
basaron a las Fiumaras en tres 
colimas , mandando la derecha 
el General Sekendorff, con el 
Teniente General Principe de 
Holftein j la izquierda el Gene
ral Zuniungen , y la d$ en me
dio el Conde de M erci, que lo 
mandaba codo. Marchando de 
efta manera 3 luego que bapto i

la
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la Fiumara la coluna de la dere
cha , íubio a la Montana de San 
Juan , y al pallo que con ocho 
Batallones fe acercaba a la cum
bre , empezaron a retirarfe los 
Eípañoles , cediendo aquel im
portante terreno, porque creían, 
que no podrían refiílir a la fu- 
perioridad de los enemigos, y 
que en otro parage podrian ha
cer mejor férvido. Advirtió ello 
el General Marqués de Lede i y 
viendo la anticipada , y no eí- 
perada retirada de aquel Cuer
po, le embio de refuerzo los 
Regimientos de Borgoña,y de 
Utrech , y los quatrocientos 
hombres, que eftaban en la gar
ganta de la Fiumara. Quando 
ellos llegaron, ya los Enemigos 
fe havian apoderado de la altu
ra ; y con efta ventaja , y la otra 
de la fuperiorídad, acometieron 
a los Efpañoles, los quales hu- 
vieron de ceder , y retirarfe, 
aunque lo hicieron con buen 
orden, y fiempre peleando, haf- 
ta que íe incorporaron los Ba
tallones en los pueftos, que te
man en la linea.

406 La coluna izquierda 
de los Enemigos marcho por la 
Fiumara grande, y fe éílendib 
en ella por frente de la derecha 
de los Eípañoles para atacarla. 
La otra coluna de en medio íc 
detuvo por algún tiempo en la 
mifma Fiumara, para dar lugar 
a que fe eftendieran las otras 
dos, con el fin de acometer to

das a un mifmo tiempo. Afsí 
fucedio, porque ordenadas las 
Tropas en forma de batalla, 
quando ya eran las quatro de 
la tarde , con grande intrepidez 
el mifmo General Merci princi
pio el ataque por el centro con 
fu Cuerpo de Batalla. Al mifmo 
tiempo acometieron Sekendorff 
por la izquierda, é inftantanea- 
mentc Zuniungen por la dere
cha de los Efpañoles. De efta 
manera fe armo una fangrien- 
tifsima difpufa, en la qual mof- 
rraron fu valor , y esfuerzo los 
Efpañoles,enmendando con fin- 
guiar valentía la primera retira
da. En la izquierda de los Efpa
ñoles íe encendió con mayor 
particularidad el fuego ; pero 
reforzando elle puefto el gene
ral Lede con el primer Batallón 
de Guardias Valonas , y el de 
Ibernia, fe aumento el fuego, 
con bailante daño de el Ene
migo.

407 En los otros parages 
de la batalla fucedio con los 
Alemanes lo mifmo , porque 
fueron recibidos con mucho te- 
fon, y con tan horroroío fue
go , que todas las tres colu- 
nas quedaron como inmobles 
en la medianía de la Fiumara 
grande. Los Generales, y Ofi
ciales Alemanes fe alentaban 
baftantemente > pero de los Sol
dados , ni aun con amenazas, y 
caftigos, podían confeguir que 
fé adelantaran mas para llegar

ai
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¿1 golpe de la Bayoneta, Por uh en el primero , y fegundo ata- 
timo , fe vieron l'os Enemigos que , llegaron a perder los ani- 
tán caítigados dei fuego de k  mos, y también muchos las vi-
Infantería Efpañola, y p'articu- 
lamiente de las Guardias , que 
ellos mifmos fe fufpendian.Dcf- 
pues dé haver peleado en ella 
difpoficion algún tiempo, y fu
fado todo el eílrago ael conti-o
nao fuego , fe vieron obligados 
los Enemigos a retirarle al pie 
de las montañas. En ella retira
da fueron feguidos def Deílaca- 
mento . de los quatrocientos 
Guardias Efpañoles, que man
daba Don Melchor de Abarca, 
y  por trecientos Dragones mon- 

' rados, y mandados pon el Te
niente General Don Juan Cara- 
eholi , y ?1 Marifcal de Campo 
Don Domingo Luquefi, que lo 
hicieron con Angular arreflo. 
En villa de eflo , fe rehacieron 
los Alemanes al pie de las mon- 
= tañas , y volvieron a atacar fe- 
gunda vez *, pero fiendo recibi
dos con la mifma firmeza que 
la primera, les fucedio lo rm£ 
mo , fin poder adelantar un 
paífo.
• 408 Encontró en ella ocafion 

el General-Mercí lo contrario 
que le perfuadia fu arrogancia, 
la qual no dandofe por vencida, 
Intento un nuevo acaque. Por 
tercera vez acometieron los Ale
manes Con codo el valor, y es
fuerzo que pudieron *, y encon
trando en las Tropas del Rey 
Católico mayor remlencia que

das en fu mifma oíTadia. A  elle 
tiempo, para ocupar algunos ri
bazos de ia Fiumara, el General 
Efpañol havia mandado íalir dé 
dentro de la linea a los Grana*- 
deros, y Dragones de á pie, y 
íoílenídos de otros trecientos 
Dragones montados , y de los 
Regimientes de Cavailena, lla
mados de Flandes, y Andalucía, 
hicieron cofas imponderables. 
De forma , que en elle ata- - 
que no fue menos fmgrienta la 
pelea , hafta que los Alemanes 
fueron enteramente rechazados, 
y pueftos en deforaen, el qual 
ílguieron los Efpañoles, hafta 
que fe interpufieron. las Tinieblas 
de la noche. No permitió la obf* 
curidad,y lo fragofo de k>s mon
tes , que fe adelantaran maí los 
Efpañoles, que eílaban fuera de 
la linea,y afsi pudieron ios Ene- 
migos guarecerle en lo mas em
pinado de las alturas vecinas.

40? Efte fue el fangñento 
combate que tuvieron las Ar
mas Efpañolas en el dia zo. de 
Junio en los Campos de F ran
ea vila , y efla fue • la batalla que 
tan a fu favor vocearon los Ale
manes. Juzgúelo cada uno co
mo quifiere ? lo cierto e s , que 
caufaba horror el numero de 
muertos, y heridos , que queda
ron en el corto Campo de bata
lla > que pifaron los Enemigos;
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pues fiendo fu principal fin la curar á Rijoles, Ciudad de la
entrada de la linea por el men
cionado puerto dé lös Capuchi
nos, alli encontraron el cfcar- 
miento por el Valor que mofi 
traron las Guardias Eípañolas. 
Quando amaneció el dia z i . eí- 
peraban los Eípañoles, que los 
Alemanes entrañan en nueva 
batalla ? pero a ella nó fe deter
minaron. En villa de ello , los 
Oficiales Eípañoles, anmiofcs 
con la victoria, querían aumen
tar los laureles atacando a los 
Enemigos; pero el General Le- 
de no lo permitió , ni que falie- 
ran de la linea. No havia mu
cha dillancia entre ünós,y otros, 
y ôr ello el dicho General pi
dió una tregua para enterrar los 
muertos * pero no queriendo 
convenir en ella los Enemigos, 
fe mantuvieron los Eípañoles 
íobre las armas. La pérdida dé 
los Alemanes, fegün fia propria ' 
relación, filé de tres mil dodén- 
tos y noventa y cinco hombres, 
y la de quatiocientos y ohee ca- 
vállos. Masa elle numero bien 
fe le puede añadir otra mitad,, 
porque dexaron abandonados 
eñ el Campo de batalla la ma
yor parte de Iqs heridos. Muño 
el General R ool; y el Conde de 
Merci, a mas de haver caldo en 
la acción , baxo del proprio ca- 
vallo que montaba , quedo defi 
pues herido de una bala de fü
h l, que le dio en los riñones; 
por cuyo motivo le llevaron i

Calabria.
4,jq Tuvieron las Armas 

del Rey Católico una feliz vic- , 
toria,• aunque con la pérdida de ' 
íeiíciéntbs y treinta Soldados de 
Infantería, y ciento de ¿avalle- 
ria. Murió el Teniente General 
Don Juan Caracholi, cuya fata
lidad fue muy fenñda por fu 
gran valor,y talento; y también 
tuvieron la mifma déígracia el 
Brigadier Don Pedro Tancour¿ 
y el Capitán de Guardias Don 
Francifco de Ay a la c o n  otros 
Oficiales Subalternos; De los 
Oficiales de diftincion heridos, 
fueron el Teniente General Ca- 
vallero Lede, hermano del Mar- - 
qués, el Brigadier Don Pedro 
Chatufort, el Coronel D.Tha- 
déo Macaulif , él Capitán d¿ 
Guardias, Don Francifco la Mo
ta, y otros Subalternos hafta el 
numero de once. Todos los de-' 
mas Oficiales, y Soldados fe fe-i 
ñálaron muého en efta acción, 
y ' particularmente el General' 
Marqués dé Ledé, que expo- 
niendofe fiempre a los mayor-es 
peligros ,1 o  reconocía todo por 
si miímo , y daba los ordenes, y 
las providencias mas oportunas, 
para aílegurar el fe liz , y;glo-, 
rioío fucefío que lograron los 
Eípañoles.

-tf- -y,. -\j-_
T n N t*
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faban tener la firmeza del dia-

C A P I T U L O  XLVUI.

M A N T I E K E K  AMEOS
Exer estos fu, empeño , y  de/pues 

de/ampáran los Alemanes el 
Campo de Framaínla.

4 11 O N bailante
y  j  fundamento 

no falto quien comparaíTe el va
lor al Rio Tygrisj porque te
niendo las corrientes mas rápi
das que los otros R íos , con rara 
violencia combate , y vence los 
obílaculos que fe le ponen de
lante. Algunos también dixe- 
ron, que el valor era un Aguila, 
que vuela entre los peligros; de 
modo , que rompiendo las nu
bes, y defpreciando los rayos 
de el Sol , vence las dificulta
des.Pero igualmente publicaron 
otros, con no menor diícrecion, 
que el valor era un León , que 
íujeta á los mas fuertes anima
les. Aísi difeurren, ya unos, y 
ya otros diferetos j y á nueílro 
propofito parece que fe vio to
do en la prefente guerra de Si
cilia , y fin ponderación en la 
batalla de Francavila, en la qual 
fe fenoreo el valor del León, ef- 
cudo proprio de los Eípañoles. 
Y  fe vio claramente, porque ef- 
tos pretendieron competir , no 
íoio con la intrépida corriente 
del Tygris, fino con el remon- 
rado vuelo del Aguila pues los 
que la llevaban por diviía, pen- 

¥art.U.

mante , que nunca fe rompe, 
querían mollrar la conítancia 
de la roca, que fe ríe de las olas, 
y pretendían manifeftar la du
reza del ayunque , que refiíle 
fiempre á los golpes del marti
llo. Afsi lo imaginaban , y pe
learon con altos penfamienos, 
pero refiftieron les Efpañoles 
con fu ferena conftancia, como 
fe ha referido en el Capitulo 
paíTado. Retirados por ultimo 
¡os Alemanes en las montanas, 
no muy lexos de los Efpañoles, 
fe mantuvieron en ellas abriga
dos de la mifma afpereza, fin 
hacer mas movimiento al otro 
día de la batalla, que fortificarfe 
en el terreno que pifaban. Los 
muertos, y heridos fe mante
nían en el Campo de batalla, y 
en la obícurídad de la noche 
procuraban las Partidas Efpaho- 
las retirar los fuyos , logrando 
el poderlo hacer con mayor con
veniencia , porque eflaban mas 
vecinos á la linea. Muchos de 
los Enemigos huvieran podido 
vivir , y murieron por la incle
mencia de el tiempo , y falta 
de afsiftencia *, pues aunque 
los Efpañoles , expueftos al 
fiéfgo , llevaron á fu Campo a 
muchos Oficiales,movidos de la 
caridad , no podía alcanzar á to
dos efta buena obra , por la e£- 
cafcz de Cirujanos , y medici
nas. Sin embargo de eílo , en 
aquellas ocafiones, y en el filen- 

Gg 2, ció
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do de la noche, oyeron losSoE Afsi continuaba la Guerra en ios
dados las voces íaftimolas de 
un herido, que pedia , que le 
quicaílen de allí, 6 que le aca
balen de matar.Compadecidos, 
pues, los Efpanoles , le llevaron 
i  efte enfermo, juntamente con 
un Capitán, é informandofe me
jor quien fuelle efte fugeto, con-̂  
fe fío él mifmo, que era Tenien
te General del Emperador i y 
realmente decía verdad , pues 
era el Principe de Holftein, que 
defpues murió en el Quartél Ge
neral de los Efpanoles.

4 1 % En el fegundo día, de£ 
pues de la Batalla , un Deftaca- 
tnento de los Enemigos partió 
contra MotaCamaftra,y fe apo*. 
deraron de ella , con otras cafe
rías , lugares, y pueftos venta- 
jofos, para coníervar la comu
nicación del mar , lo qual, def- 
pues del combate, fue fu prin
cipal cuidado. Hafta el dia ter- 
cero no le acamparon los Ale
manes , y entonces empezaron 
a eftenderfe por fu izquierda, 
llegando con ella a M ota, no 
lexos de la Marina , y al mifmo 
tiempo abandonaron la altura 
de la Montana de San Juan, en 
cuya retirada fueron atacados 
por alguna Infantería Efpañola. 
En cftc lance pulieron los ven
cedores en gran confufíon la de
recha de los Alemanes, y fe afíe- 
guio, que en la función perdie
ron trecientos hombres, entre 
muertos, heridos, y prifioneros.

Campos , y Términos deFran- 
cavila,moftrandofe íiempre mas 
firmes los Efpanoles , y molef- 
tando baftantemente al Enemi
go., hafta que efte , favorecido 
de los Navios Inglefes, y Gale
ras Napolitanas, en el dia z $. 
gano un Fuerte junro aTaor- 
mina, lo qual facilito el poder 
conducir al Campo los Víveres, 
y feís Cañones de Campana. 
Con ella corta Artillería, en ei 
dia i 8. empezaron los Enemi* 
gos a hacer fuego, obligando á 
los Efpanoles a mudar de terre
no , aunque dentro de las mif- 
mas lineas, y baxo el Convento 
de los Padres Capuchinos.

413 Mientras todo lo di
cho fe executaba en los Térmi
nos de Francavila, no ceñaban 
los Alemanes de trabajar, para 
tener libre la comunicación dei 
mar, y ai si deftacaron un nue
vo Cuerpo para apoderarle de 
Taormina , como también de 
Mota. Para impedir todo efta, 
falieron .de Meísina dos mil In
fantes, y dodentos Cavallos Ef- 
pañoles; pero no lo configuie* 
ron,por fer menores en fuerzas, 
y fer grande el fuego, que en las 
orillas del mar hacían los Na-* 
vios Inglefes.Por ultimo los Ene
migos ganaron la primera po
blación , retirandofe los Eípa# 
ñoles á Mola , y de efte modo 
coníiguieron la comunicación 
del mar, y que fe les llevara To

cen-
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corro de Víveres , de que ya te- Lcde defpachó un Deftacameíi-
nún bailante fe lea. Las Tropas 
Efpañoias también mantenían 
la comunicación de Catanea , y 
de Palerino , y haviendo logra
do de la primera á los principios 
del mes de Julio algunas piezas 
de Artillería , la plantaron a la 
parre derecha de la linea, y con 
orras dos piezas , que tenian en 
la altura de los CapuchinoSjCon- 
tinuaron en hacer fuego con 
bailante perjuicio de los Enemi
gos. Todavía tenían ellos que 
penfev , por el cuidado en que 
vivían los Efpaholes en la Forta
leza de Mola, y afsi determina
ron rendirla , y en el dia 8. de 
Julio la embiftieron por dos 
partes v pero refiiliendo con va
lentía los defenfores , nada con- 
íiguieron ios Alemanes.

4.14. A todos admiraba la 
Guerra , que por si folas hacían 
las Tropas Efpaholas en el Rey- 
no de Sicilia , y mayormente 
porque engañadas las Naciones 
Eltrangeras , no creían en ellas 
tanta deftreza militar. No es fá
cil detener los juicios de los 
hombres, pero si lo es el defen- 
gañarlos con el hecho, como 
parece que lo practicaban las 
Armas del Rey Católico, pues 
a mas de no volver un pie ázia 
atras, hicieron frente al Enemi
go , como queda dicho, y def- 
pues tiraron una linca para man
tener la comunicación con Ca
tanea. Afsimifmo el Marqués de

to , para que los Enemigos no 
ocuparan aquellas llanuras de la 
dicha Ciudad; y también para 
que comboyaííen las provifio- 
nes, deílacó mil Granaderos con 
alguna Cavalleria. Efta Tropa, 
executando el orden, encontró 
otro Cuerpo de Tropas enemi
gas , y en el dia 14. las atacaron 
con valencia, y aunque el Te
niente Coronel del Regimiento 
enemigo de Hanfpach, que lo 
mandaba , fe acogió a la fuga, 
perdió halla quarenta hombres.

415 Quando tan esforza
damente fe mantenía por una, 
y otra parce el empeño en los 
Campos de Francavila , y fus 
Vecindades, no dexaban los Na
turales del Reyno de Sicilia de 
hacer otra cruda Guerra a los 
Alemanes en aquellos Lugares 
junto a Melazo, pues haviendo 
tomado las armas voluntaria
mente , unidos con pocos Efpa- 
ñoles,tenían bloqueada efta Pla
za. Defpues atacaron los mifmos 
Payfanos la Guardia abanzada, 
y peleando con grande denue
do , hicieron algunos Soldados 
prifioneros. De un atrefto como 
efte, nadie fe admire , porque 
el Payíano tolera buenamente la 
calamidad de la Guerra, mien
tras el Soldado no le cargue tan
to , que no pueda fuñirle. El 
modo con que los Alemanes tra
taron a los habitadores de la Isla 
de Lipaxi , haciéndolos paílaf

por
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por e l  h ierro , y  el fo e g o ,  les n c -  d ifp u fo  e l G e n e ra l Z u n iu n g c n ,

gocio un gran Je odio, y aísi- 
mifmo aquello de quererfe ven
gar de los Efpanoles luego que 
defcmbarcaron, Taqueando los 
Lugares vecinos á Melazo. T o
do ello , a mas del afeito, que 
los Sicilianos tenían al Rey Ca
tólico , dio motivo a que toma
ran con mayor empeño las ar
mas, haciendo lo mifino los ve
cinos del Valle de Demona , y 
del Territorio de Noto* Fue ef- 
to de cal conformidad , que los 
hombres mas rufticos, y la gen
te de el Campo mas inexperta, 
meneaban las armas con tanta 
deftreza como el arado.

4 16 Ultimamente, defen- 
.ganados, y bien a fu coila los 
Oficiales Generales del Exercito 
Alemán, de que no era tan fa
cí! como fe lo penfaban el def. 
hacer á los Efpanoles, y el def. 
alojarlos de los pueftos de Fran- 
cavila, rcfolvicron defamparar 
aquella tierra, y defiílir del em
peño, levantando el Campo pa
ra ir contra la Plaza de Mefsi- 
na. Para confeguir todo ello fin 
algún menofeabo, y tener libre 
el camino, tantearon el animo 
de la Tropa, que ocupaba á Mo
la, para que fe rindiera fin eftra- 
go, pero nada lograron, porque 
fe mantuvieron los Efpanoles 
firmes en la defenfa. En vifta de 
una reíolucion femejante, y de
terminados los Alemanes á de- 
xar los Campos de Francavila,

que todo el Exercito marchara 
junto , y para ello, en el dia i 5.. 
de Julio dio orden de que eftu- 
vieflen prontas las Tropas para 
emprender la marcha. A efte 
tiempo tuvo prefente el dicho 
General lo que poco antes ha- 
via fucedido con el Teniente 
Coronel de el Regimiento de 
Hanfpach , y afsi mando, que 
un Cuerpo de Infantería, que 
eftaba en Schizo, íe abanzára 
porTaormina á las cercanías de 
Forza, y San Alexo. Efta dili
gencia era para aííegurar el pafr 
lo , lo qual configuieron los 
Enemigos , havienáo ocupado 
ambos Caftillos, aunque no fal
to la marcial difpura de los Pay- 
fanos, y de la gente reglada,que 
allí fe encontraba.

417 Quando yá en el dia 
16. efluvo pronto el Exercito 
Alemán, á Tambor callado, y 
con el mayor filencio empren
dió la marcha baxo el mando 
del General Zuniungen, y con
tinuo el viage por la izquierda 
de Taormina, y por el Fuerte 
de la Scaleta, hafta Mefsina , en 
cuyo termino hizo alto el dia 
zo, Con tanto filencio cxccuto 
el Enemigo efta retirada , que 
no la advirtieron los Efpanoles 
con aquella prefteza que fe prac
tico. Quando el General Lede 
quedo informado, tampoco de
termino feguir al Enemigo, por 
hacer juicio, que aquel movi-

mien-
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miento ferra alguna extratagema 
Militar -, queriendo fingir la 
marcha para mejorar de terreno, 
y en et herir à los Efpañoles, en 
cafo de hacer lo rnifmo. Sin em
bargo de efta omifsion,y cautela 
del Marques, no fe librò la Re
taguardia enemiga de bailante 
mole II ia, la qual voluntariamen
te e xecu raba n los Payfanos.Afsi, 
pues, fe concluyo el empeño de 
ambos Excrcitos eín los Campos 
de Francavila , en los quales fe 
ganaron bailante aplaufo las 
Tropas Efpañolas y pues fiendo 
'menores en numero, hicieron 
Frente , ■ y dieron bailante que 
intender à un Exercito mas cre
cid a , que havia vencido en Un- 
gria à una multitud de gentes, 
"yiprehayia ido à Sicilia con los 
frefeos laureles de las paliadas 
yiótorias.

l  C A P I T U L O  XLIX.

PONEN L O S ALEMANES 
fitto Àia Ciudad de Me [úna,  

y  f e  apoderan de 
- ■ ■ ella.

aña.

418 ^*Abicndo el Ar- 
quicedo quan- 

to tiene de alto una pyramide, 
fácilmente puede tantear quan- 
to le corretponde de ancho la 
bala , porque para ello tiene el 
Arte fus reglas. De ellas mifmas 
parece que también fe valió el 
General Barón de Zu$iungea

A. 17 I 9. 2̂ 91
para la prafecucion de la guer
ra , pudiéndolo hacer con mas 
propriedad que otro , por fer 
también General de la Artille
ría. Reconoció por lo que ha
via experimentado , quanta ele
vación gozaba el valor de los 
Efpañoles, y afsi luego pudo 
comprchender lo dilatado de fu 
animofidad , y la profundidad 
en el empeño de la guerra. Por 
efta razón huvo d̂e mudar de 
idèa; y havíendo llegado en el 
dia 2,0. de Julio con el Exercito 
à vifta de Mefsina , dcfpues de 
una molefta marcha,.por efea- 
btofos, y angoftos caminos, hi
zo alto en villa de la Plaza, Ef- 
tandoen efte eftado el Exerciro 
Alemán , aunque por la izquier
da recibía algún danode la Ar
tillería de la Ciudadela, íe man-; 
tuvo firme , haíla que el Gene-, 
ral, montado en fu cavallo , re
conoció el terreno para poner 
el fitio¿ Al miQno tiempo des
ampararon los Alemanes la Pla
za de Taormina, y fe retiraron 
al Caftillo de San Alexo,en don- 
de procutaron fortificarfe para 
tener guardadas las cfpaldas,

41 $ Entendieron los Efpa
ñoles ambas operaciones, y en
tonces el General Lede, aunque 
fe mantenía en el Campo de 
Francavila con la mayor parte 
del Exercito, dcfpachó un Def- 
tacamento de cien Granaderos, 
y  otros tantos Cavallos para ata
car el expceífado Gaílillo de San

Ale*
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Alexo. 'Libraron los Efpáñoles pues fucedio. Advirtieron Tos
a ella Fortaleza, y luego inti-í 
marón a fu Comandante, que 
era el Barón Cavaleri,que fe rín-. 
diera, fi no queria experimentar 
la IioftiÜdad j pero elle Oficial 
menofpreciando las amenazas, 
refpondiby dando la negativa* 
Por elle mocivo bloquearon las 
Armas del Rey Católico la Fory 
raleza ■, no obílante que no po-í 
dian confeguirlo perfecta me ntc¿ 
porque 110 tenian fuerzas en 
aquellas Coilas Maritimas, Con 
todo efto, menofpreciarido difi- 
cuitad es , profiguieron con el 
fuego , halla pretender ganarla 
por efcalada y la qual puella en. 
ejecución dos horas antes de 
romper el día.;,.fue tanta la re
híle ncia de los De fenfores, que 
defpuesde hora y media de una 
fangrienta difpuca, huvieron de 
rentarle. Cofto alguna fangre 
ella acción por la natural fuerza 
del Caftillo ¡ y como los Alema
nes lograron por el Mar algún 
focorro de viveres, y municio
nes ", fufpendieron los EfpanoIes 
abrir trinchera, y afsi dexaron 
la emprefla.

4zo Igualmente fe adelan
to otro Deftacamento de Efpa-

EfpanoIes, quando efpiraba el 
mes de Julio , cierto numero de 
Ufares , y efperandoles en em-, 
bofeada , dieron la defearga, y 
en ella perdieron la vida el Te-i 
niente Alemán y que los gover-; 
naba, y algunos Soldados. El 
mayor numero de ellos quedan 
ron heridos > y dos mas ligeros 
fe retiraron á fu Campo , fir- 
viendoles elfuceífo de efear-j 
miento , y advertencia , para no 
alargarfe tanto.de allí en ade-; 
lance, ni perder de villa el Cuer
po de fu Exercito.

421 Tomadas las medidas 
para el Sido de Mefsina por el 
General Alemán , deítaco en* la 
noche del dia 22. de Julio mil 
y quinientos hombres, manda-, 
dds por el Conde de Valis , pa
ra atacar el Caftillo , llamado 
Gonzaga. Tomaron puefto , y 
haviendo empezado los ataques, 
lo advirtió Don Lucas Spinola, 
que fe hallaba Comandante de 
la Plaza , y pretendió impedir-; 
lo , como también facilitar la 
introducion de algún focorro, 
que entonces havia llegado de 
Palermo, Hizo una jalídá con 
cien Granaderos, los qual.es arr

noles ázia el Fuerte de la. Scale- marón un fangriento combate,1 
ta , y San Eftevan* con el fin que aunque duro poco tiempo,
de impedir a los Enemigos el 
forragear en aquellas parréis;; y 
aunque en algunos dias no lle
garon, a confrontarfe las parti
das de una, y otra parte , def-

murieron en e l , de una ,  y  otra 
parte, mas de cinquenta hom-; 
bres. También principiaron loa 
Enemigos á ab¿ir trinchera con
tra la Plaza, tirando una para-'

lela,
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lela j canto a la parte derecha, empeño; y afsi, perfeverandoen 
como a la íinieftra, para afíe- bacir el Baftion de la Ciudad
gurar la comunicación , y plan
taron defpues dos baterías, una 
contra el Caftillo Gonzaga, y 
otra contra el Baftion de la Ciu
dad , íiendo cada una de feis ca
ñones , los qualcs de dia en día 
fe fueron aumentando, fegun 
los conducían dcfdc Rijoles.Los 
Minadores también fe aplicaron 
contra el dicho Caftillo ; y em
pezando en el dia 28. a jugar 
la Artillería , aunque hacia mu
cho fuego, refpondian con igual 
esfuerzo los Defenforcs, los qua- 
lcs en medio del incendio mos
traron baftantemente fu valen
tía. El fuego era continuo ; y 
haviendo difparado una Mina, 
foio configuieron los Sitiadores 
arruinar una parre de muralla, 
por lo qual fe vieron obligados 
a batir por otro lado , hafta que 
faltando á los Defenfores las 
municiones, y víveres , fe vie
ron obligados en el dia 6. de 
Agofto a hacer llamada , y tra
tar de Capitulación. Por ultimo 
quedo efta acordada , y  a los 8. 
de dicho mes falío libre la Guar
nición , que confiftia en ciento 
y veinte y tres hombres, llevan
do los Oficiales fu equipage; y 
dexando en la Fortaleza qua- 
tro cañones de bronce, que te
nían.

42 % La rendición de dicho
Caftillo Gonzaga, facilitaba á 
los Alemanes el progreíTo de fu 
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llamado Secreto , con veinte y 
feis piezas aumentaron el fuego 
en la noche del dia 7. con el 
difparo de algunas bombas. El 
horror de efte artificiofo incen
dio , confterno luego a los Ciu-, 
dadanos; y alborotados entre sí, 
folamentc defeaban la rendi
ción , a la qual huvo de condes
cender el General Comandante. 
Por tanto , en el dia figuienre 
ofrecieron los Mcfsinefes íu 
obediencia al General Conde de 
Merci, que ya havía vuelto de 
Rijoles. Efta acción era la que 
pretendían los Alemanes , y afsi 
admitieron suftofos a los Ciu-D
dad anos , y les otorgaron quan- 
to pedían. En coníequencia de 
la rendición , fe fufpcndió la 
hoftilidad. Don Lucas Spinola 
retiro la Artillería , y Guarni
ción a la Ciudadela , y fe abrie
ron las puertas al Enemigo. Al 
mifmo tiempo igualmente des
ampararon los Efpañolcs la Tor
re del Faro, entrandofe en la 
Ciudadela con toda la Artillería, 
pertrechos, y municiones, y de 
efta manera fe unieron en la 
Fortaleza hafta quatro mil hom
bres , refueltos a defenderfe 
quanto les fuere pofsible,

423 Apoderados ya los Ale
manes de la Ciudad de Mefsina, 
pafTaron luego a hacer lo mifmo 
con los dos Caftiltos, uno lla
mado de Matagrifon , y el otro 

Hh Caf-
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Caílelafo , y contra ellos plan
taron dos baterías de doce cá
nones , y quatro morteros. En 
el dia i %. principio el fuego, y 
no pudiendo refrífir a tanto los 
docientos Efpañoles, que defen- 
dian dichos Gallillos, en el dia 
14.. huvieron de rendirfe , que
dando prífioneros. Todo eíto 
lo confeguia el Enemigo a coila 
de mucha fangre , y fin embar
go de la perdida , que mas ade
lante fe numerara , continuo fu 
empeño, enderezando las fuer
zas contra la Ciudadela , para lo 
qual, antes que amaneciera el 
día 15. procuraron los Soldados 
Alemanes ocupar algunas cafas, 
que eílaban frente de la Forta
leza, y vecinas al Monaílerio de 
Santa Clara. En profecucion de 
ella empreíTa, fe tiro una linea 
de comunicación halla dicho 
Convento , apoderandofe de él, 
por lo qual la Ciudadela, quan- 
do era el medio dia , empezó a 
cañonear el Monaílerio , y a la 
Ciudad. Los Sitiadores al mifmo 
tiempo iban procurando ganar 
terreno , y de ella manera , defl 
pues de quatro dias , que ya tu
vieron ordenadas las baterias,ju- 
gaban el canon contra los Bas
tiones de Santa Clara, y el otro 
llamado de Blafco.

42-4- Quando en el modo 
referido eítaban ocupados los 
Alemanes, perfeveraba el Gene
ral Marqués de Lede en los Cam
pos de Francavila, pero experi

menta nd ofe en el Exercito mu
chas. enfermedades, á caufa de 
haverfe inficionado el ayre, por 
los muchos cadáveres infepuitos, 
elluvo obligado a defamparar 
aquel pueílo, y folo para fu ma
nutención dexo poca gente. To
mo la marcha azia Barceloneta, 
avecinándole fiempre á la Ciu
dad de Mefsina, y a los últimos 
dias del mes de Agollo, y prin
cipios de Septiembre , hicieron 
alto las Tropas Efpanolas en el 
Campo de Rameta , población 
dillante de donde eílaban los 
Enemigos como quatro leguas.

CAPÍTULO L.

CONTI NUAR LOS ALE* 
manes el Sitio contra la Ciudadela: 

reciben nuevos focorros 9 y  Jalen 
con fu  intento.

/^~\Uando la pluma 
llega a quérex 
referir el ên-> 

cuentro de dos fuertes Campio- 
nes, no puede menos de repri
mir fu vuelo, porque es grande 
la eílenfion de unos ánimos no-¡ 
bles, valientes, y esforzados, y 
mas en la ocafion, que las Agui
las batían fus alas baxo la región 
del ayrc , y los Leones fe feño- 
reaban en la del fuego. Seguian 
fu empeño los Alemanes, y ocu
pados enteramente los que eíla- 
ban en el Rey no de Sicilia , en 
rendir la Ciudadela de Mefsina^

con-
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continuaban en ganar terreno, partidas que fe adelantaban haf- 
y adelantar los ataques, y bate- ta las alturas, y á viña de Mcfsi-
rias. Pero á todo ello la Guarni
ción Efpañola fe oponía con tan
to denuedo , que por mas em
peñados que fe moñraban los 
Enemigos, eftos no daban un 
paño , que no fueñe a coña de 
la vida de muchos Soldados, 
También no fe les retardo la 
noticia del movimiento del Mar
qués de Lede con el Exercito 
Efpañol,y porque fe havia abali
zado halla Efpatafora , temie
ron los Sitiadores fer atacados, 
y por canto , ordeno el General 
Merci , que fe eftrechaflen las 
Tropas para qualquier lance que 
pudieffe íuceder. Áfsimifinocon 
fu ala finieftra en el dia 3 .deSep- 
-ciembre ocuparon los Alemanes 
las alturas mas vecinas a Mefsí- 
n a, y la ala derecha que cftaba 
por detras del Caftillo de Gon- 
zaga, íe eftendio con dos Regi
mientos de Cavalicria halla la 
montaña, donde eftan los Pa
dres Capuchinos. En la Ciudad 
cambien fe dieron las oportunas 
difpoficiones para refiftir, y que 
íe pudieran defender los mora
dores, afsi de algún ataque de 
las Tropas, como de alguna fa- 
lida de la Ciudadela.

4 16 Sin embargo de todas 
las diligencias de los Alemanes, 
eítando el Exercito Efpañol en 
el Campo de Ramera , procura
ba el General Lede informarfe 
del eftado del Enemigo, con las 

11.

na. Realmente , fegun las noti
cias que adquirió , quifo atacar 
en el dia 9. de Septiembre a los 
Sitiadores  ̂pero defpues,tenien- 
do otra noticia del grande fo- 
corro , que nuevamente efpera- 
ban , fufpcndio la determina
ción. El motivo de la íufpenfion 
fue muy racional, y con ella 
manifeftaba el General fu bue
na conduela , pues figuiendo la 
primera idea de no perder el 
Exercito , y las fuerzas que te
nia , no fe refolvia a la acción, 
porque fi en ella no tenia una 
total viéloria, con los nuevos 
íocorros del Enemigo , necesa
riamente quedaría vencido. La 
Guarnición de la Ciudadela,cier
tamente efperaba en el mifmo 
dia Ja operación del Marqués de 
Lede, y aunque no facedlo,con
tinuaron en hacer fuego , obli
gando a los Alemanes a que for
maran nueva linea de comuni
cación azia el Puerto franco, por 
haverles arruinado la primera. 
Con igual refolucion en el dia 
1 3. dio fuego la Guarnición de 
la Ciudadela a una mina, que 
havia hecho en el ángulo que 
fale del revellino,y en fus ruinas 
quedaron fepultados muchos de 
los Enemigos , deftrutdas fus 
obras, y también arruinada una 
mina que havian principiado.

417 Parece que los hom
bres , en la ocafion referida, ío- 

Hh % ló
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Io pcníabaa en hacer fepulcros Tropas Efpañolas, mientras ef-
para enterrarle vivos, pues a mas 
del evidente peligro-en que fe 
ponían tanto los de una , como 
los de la otra parte-, no por lo 
fucedido omitían abrir otras mi
nas en el corto terreno que les 
cabía.En el dia. 1 6 .deSeptiembre 
volaron los Sitiadores una mina 
que havian hecho , y al mifmo 
tiempo eftaban concluyendo 
otras cinco para repetir el incen
dio. No tuvo el ctifparo de di
cha mina aquel efeóto que íe 
penfaba, lo qual fue mas fenfi- 
ble quando en el dia 18. de di* 
cho mes hizo la Guarnición una 
íalida con dos Batallones, los 
quales armaron una fuerte pe
lea , que duro el efpacio de dos 
horas, y en ellas deilruyeron las 
obras de los Enemigos. El ma
yor daño que recibieron ellos, 
lo motivaba el afán de ganar, el 
camino cubiertoiy en el dia 24. 
á la íinieílra del ángulo del ca
mino murado, que conduce al 
camino cubierto, dando fuego 
a una mina, ella les facilito la 
comunicación, y entrada en la 
contracfcarpa.

428 En el Exercito del Rey 
Católico continuaban al mifmo 
tiempo las enfermedades, y fin 
embargo de ello, las partidas 
que fe abanzaban, encontraron 
algunas veces con los Enemigos, 
y huvo algunas eícaramuzas con 
variedad de fortuna. Efta fue la 
guerra mayor que hicieron las

tuvo el Campo en Rameta , de 
donde el General Lede le levan
to , y en profecucion de íu idèa 
en el dia 21. emprendió la mar
cha por las vecindades de Mela- 
zo à Caílro-Gíovani. Con feme- 
jante movimiento perdió el Co
mandante Don Lucas Spinola 
las efperanzas de alguna acción 
contra los Sitiadores i pero fin 
hacer aprehenfion de ello, con
tinuó la defenfa de la Ciudadela 
como antes, jugando la Artille
ría , echando granadas, y ha
ciendo un grande incendio con 
fuegos artificiales.

42 9 Otro Mongivelo pa
rece que havian formado los 
hombres en Mefsina, pues con 
el continuo fuego que hacían 
los de una , y otra parte, de dia* 
y de noche imitaban á aquel 
encendido Ethna, que tenían no 
muy lexos. Formaron los Ale
manes otra batería de nueve 
piezas en el Puerto franco con
tra quatro Navios, que alli te
nían ios Efpanoies, y batiendo-- 
les con feguridad , y firmeza, 
los deilruyeron , y echaron i  
fondo en breves dias. Al mifmo 
tiempo conducían los Enemigos 
con dos grandes barcas cantidad 
de tierra, y piedras, para formar 
una galería con reípaldo, para 
confeguir mejor fus intentos, y 
haviendo fidodeícubiercaSjtam- 
bien fueron echadas a fondo 
antes de llegar á tierra,, Final-

men-
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mente en el día 7. deO&ubre, cían baxo del mando del Gene-
de fpues de ha ver trabajado los 
Sitiadores un puente, y tener 
abierta brecha en la media luna 
de la Cindadela, refolvieron dar 
el a (Talco, y ha viendo ordenado 
el General Me reí, que al tiem
po de la acción, íe hiciera fuego 
por codas partes, en el día ii- 
guienre fe executo. A hora 
del medio dia emprendieron los 
Alemanes el aflalto, y oponién
dole con igual valentia los Em
panóles armaron una fangricn- 
ta contienda. Ya defpues de tres 
horas de combate fe alojaron 
los Sitiadores en la media luna, 
aunque con la pérdida de mas 
de mil hombres, y entre ellos 
fenalados Oficiales.

430 Volvio Marte en ella 
ocafion todo el roftro ázia los 
Alemanes, porque a mas de fa
vorecerles en el referido, y ulti
mo fuceflb, parece que fe inter- 
puío también conNeptuno, pa
ra que con igual fortuna llegara 
el Com boy, que a los 28. dias 
del mes de Septiembre haviá ía~ 
lido de el Puerto de Vado en 
la Liguria. Mientras fe pelea
ba fobre la ocupación de la 
dicha inedia luna , entro por el 
Faro el nuevo focorro, que traía 
el Com boy, el qual fe compo
nía de ocho Navios de Guerra 
Ingleíes, mandados por el Al
mirante Bings, dos Bombardas, 
y ciento y treinta Embarcacio
nes de cranfporce. Ellas condu

ra! Boneval, ocho mil y feifcicn- 
tos hombres de Infantería, feif- 
cientos y ochenta de Cavallcria, 
docicntos mulos de carga, qua- 
renta piezas de Artillería , otros 
tantos morteros de bombas,quá- 
tro mil y trecientos barriles de 
pólvora, y diez mil valas de ca
non. Parecióle al General Merti, 
que ya con el nuevo fbcorro po
día cantar la victoria,y afsi man
do adelantar las obras, defpues 
que en el dia 20. de O&ubrc fe 
hizo el defembarco. Cobraron 
animo los Alemanes, y perdieron 
los recelos con que fitmpre vi
vían de las Tropas Efpanolas, y 
afsi fe adelantaron las obras, y 
fe defpacho un Dcftacamento 
para que fe apoderara de la for
taleza de la Scaleta. Efto ultimo 
no lo conGguió el Conde, por
que los Efpañoles que la ocupa
ban , eftando refueltos a defen
derla , dieron por refpucfta, que 
harían lo que executaífe la Ciu- 
dadela de Mefsina, y con cflo 
los Enemigos no hicieron nove
dad.

431 A mas de lo dicho, re- 
folvio el General Merci dar el 
aíTalto a la Contraguardia , y a 
los 27. de dicho mes, al tiempo 
de medio dia, ordeno la execu- 
d o n , afsiíliendo él mifmo per- 
fonalmente, Con igual esfuerzo 
que la vez pallada diofe princi
pio a la emprcíTa por los Ale- 
imanes *, pero teniendo los Eípa-,
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nolcs una trinchera, a mas del
parapeto de la miíma Contra- 
guardia  ̂ y hecho con invención 
un camino de tablas foftenidas 
de vigas (obre ei fo llo , reparán
dolo cambien cantidad de botas, 
yfacos de arena, herían fegura- 
mente à los Enemigos. Inííítie— 
ron los Sitiadores en el abance, 
fin embargo de una firme refif- 
rencia, y fe formò una fangrien- 
ta batalla, que durò el clpacio 
de hora y media. En cite tiem
po entraron los Alemanes den- 
no de la Contraguardia, y fe 
reforzaron con delcanfados Gra
naderos para confeguir el inten
to. Entonces fe alentaron mas 
los Efpañoles, y fue tanto el 
fuego que hicieron , que logra
ron rechazar à todos los Enemi
gos , los qualcs, fin lograr el in
tento , perdieron mas de qui
nientos hombres.

4 3 1 Ultimamente, viendo 
los Sitiadores tanta refiftencia, 
penfaron enderezar contra el rc- 
veílino de la media luna fu Arti
llería , porque conocían eviden
temente , que fin arruinarlo no 
podrían adelantar un paífo , ni 
mantener la Contraguardia. De 
tita manera fe hallaba contralla
da la Ciudadela, i  mas de tener 
tres brechas abiertas, y medi
tando el Teniente General Spi
nola , que yá no le vendría lo- 
corro para continuar la defenía, 
refolvio la rendición, è hizo lla
mada en el dia a &. de Octubre.

A cordbfe; pues, la Capitulación* 
que fe componía de catorce Ar
tículos, y en ellos fe expreíTaba, 
que falieílen los Efpañoles libre
mente con fus Armas, Vanderas 
defplegadas, Tambor batiente, 
y el equipage. También fe in
cluía , que la Guarnición fe hu- 
vieie de embarcar con los bu
ques que eítuvieíTen mas pron
tos, para ir adonde fe hallare el 
Cuerpo del Exercito Efpañol, 
llevando los Soldados vizcocho 
para quatro días. El todo tuvo 
efe¿to en el día a?, defpues de 
dos mefes y medio de litio ,  J 
emprendiendo la marcha cali 
tres mil Efpañoles, con dexat 
los enfermos en el Hoípital,que
do en poder de los Alemanes la 
Ciudad deMeísina,y fus Fortale
zas. Salieron con fu intento los 
vencedores, pero les tuvo de 
cofia cinco mil ciento y treinta 
hombres entre muertos , y he
ridos. El mifmo fuceflo fe vio 
en el Fuerte de la Scaleta, rín- 
diendofe la Guarnición , y fal
liendo libre para donde efiaba 
el Exercito.

C A P I T U L O  XI.

<?E%SEVE%A L A  GUE<%$A
en Sicilia, y pajfan fas Alemanes 

a Trapaña.

43 3 X OS revefes de la 
1 j fortuna , jamas 

confunden la magnanimidad de
un
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un coraron grande, antes si pa
rece , que la propia fortuna hace 
alarde de favorecer al mifmo 
con quién fe mucilra efquiva, 
como dando a entender, que fu 
inconftancia , aunque la caufe 
mutaciones, no es fu inclina
ción la de rcpofar entre cobar
des, y que por ello dio moti
vo al otro difcreco para que la 
aplaudieíTe , diciendo : Audaces 
fortuna ju'Vat, tímido (que repellít. 
Ello milmo parece que lo die
ron también a entender los va
rios fuccííos de la Guerra de Si
cilia , pues fin embargo que la 
fortuna no defmincib fu proce
der con los Efpañoles , menof- 
preciando eftos la inconftancia 
de aquella, aumentaban fiem- 
pre fu valor , y fabian formar 
trofeos en la mayor adverfidad.
A  villa de una Armada Naval 
vicfcoriofa .y enfrente de un Exer- 
cito , que de cada dia fe hacia 
poderofo, fe mantuvieron las 
Tropas Efpanolas con tanta va
lentía, que ateftiguandolo los 
mi finos hechos, fon fuperfluas 
las voces para ponderarlo. Por 
la pérdida de Mefsina, princi
pal Fortaleza de aquel Rey no, 
no defmayo la magnanimidad 
Efpañola , y afsi mantenía el 
bloqueo, que tenia puefto mu
chos rucies antes a las Ciudades 
de Trapana, y Siracufa, vivien
do fiempre vigilante para obfer- 
var, c impedir los movimientos 
del Enemigo. . . . -
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434 Ocupada que eftuvo 

la Plaza de Mefsina por los Im
periales , entro en el Puerto eL 
Almirante Bings con todos fus 
Navios , y aunque las Tropas 
Alemanas fe confideraban vic- 
torioías, padecian canta efcaféz 
de lorrages, que ei General Mer- 
ci hizo pallar á la Calabria gran 
parte de la Cavalleria. En ellas, 
y otras difpoficiones fe mantu
vo el dicho General en Mefsina, 
y el dia 23. de Noviembre , ha- 
viendofe embarcado en los refe
ridos Navios, juntamente con 
nueve mil hombres, el Barón 
de Zuniungen partió para Trá
pana , que , como queda dicho, 
la mantenían bloqueada los Ef- 
pañoles. Hallafe efta Ciudad al 
Poniente de la Isla de Sicilia, y 
en tan rara licuación, que efta 
puefta íobre el mar, y en aque
lla tierra que la mifma naturale
za forma un medio circulo, que 
queda unido en poca latitud con 
la tierra firme azia la parte del 
Oriente. Goza de un feguro, y 
capacifsimo Puerco, efta circui
da de fuertes muros, y tiene dos 
buenos Caftillos, uno en el Puer
to , y otro en la parte de tierra. 
Son ellas Fortalezas de quienes 
blafonan los Trapanefes, que 
merecieron fu antigua edifica
ción del Cartaginés Amilcar, pa
dre del famoio Aníbal, aquel 
que con fus hechos marciales 
dexo eterna memoria en las ET 
panas, y en la Italia. La Guar

ní-
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nicion , que ahora defendía eíla madas las medidas por los Ene-
Plaza, era de Tropas Saboyanas, migos, fe acamparon en la par.
mandadas por el Conde Cám- te de afuera de la Ciudad , ce- 
pioni, el qual, favorecido de la niendo la derecha ázia el mar de 
comunicación del mar , refiftio las Salinas, la izquierda al Con-
el bloqueo de tierra, que havia 
empezado a los 17. de Julio de 
1718.

43 $ Haviendo llegado al di
cho Puerco de Trapana el Com
boy de los Enemigos á los zy. 
dias del dicho mes de Noviem
bre , fe pufieron en tierra las 
Tropas, y el General Alemán 
luego defpacho cien Cavallos 
para que reconociefíen el terre
no. Llegaron halla el Convento 
de la Virgen nueítra Señora, que 
diíla como una milla de ia Ciu
dad, y folamente encontraron 
treinta Cavallos Efpañoles, con 
algunos Granaderos, que fe re
tiraron a una Aldea , llamada 
Pacheco,en donde eftaban otros 
ciento y ochenta Cavallos. En 
villa de efto , deílaco el dicho 
General mayor numero de gen
te , y enconcrandofe con los Ef. 
pañoles , defpucs de una breve 
efearamuza , ocuparon la dicha 
Aldea, y la guarnecieron, como 
también lo executaron de algu
nas caferías otros cien Granade
ros. Igualmente hicieron lo mif- 
mo trecientos hombres del mon
te, llamado San Julián, que ha- 
vian dexado los Efpañoles, y de 
ella manera los Alemanes tu
vieron el terreno libre para for
mar íu Campo. Por ultimo, to-

vento de Padres Capuchinos, y 
la frente al Convento de San 
Francifco de Paula, el qual que
do ocupado con alguna Solda- 
defea. Eflando en ella manera 
los Alemanes, y en fitio ref- 
guardado de algún aílalto de los 
Efpañoles, acudió el Magiftra- 
do de la Ciudad de Marfala a 
prellar la obediencia, y lo exe- 
cuto en el mifmo Campo en el 
dia 30. de Noviembre, fiendo 
la primera población de coda la 
Sicilia , que voluntariamente íc 
íometió al Enemigo.

43 6 Noticiofb el Marques 
de Lede de los referidos movi
mientos de los Alemanes, y fa-t 
hiendo como fe iban uniendo 
por mar en la dicha Ciudad de 
Trapana , difeurrió el modo da 
hacer frente. Con elle fin, de- 
xando folamente en las. partes 
de Catanea , y Siracufa , unos 
cinco mil hombres de Tropas 
Efpañolas, que defam para ron i  
Taormina , y el Fuerte de la 
M ola, pufo el Campo en Alca
m o, que ella entre Palermo , y 
Trapana. Mientras todo ello fe 
execupba por los Efpañoles,def- 
pacho el General Alemán cien 
Cavallos por tierra, y docientos 
Infantes por: mar , para ocupar 
a Marfala. El Governádor Efpa-

ñol,
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Sol, luego que fupo quanto ha- ral Alemán otros cien CavaHos,
vian executado los Ciudadanos, y quatrocicntos Infantes. Los
y Don Calogero lígro , que los Efpanoles , ñociciofos de ello,
cond ucia , no tuvo pereza en 
ponerfe íobre las armas, de mo
do , que al llegar los cien Cava
hos, hizo tanto fuego con dos 
cañones, y alguna fu filena, que 
les obligo à retirarfe.Quedò por 
entonces ayroío el Governador, 
y huvicra profeguido en fu ani- 
mofidad , fi los mífmos Natura
les no fe alborotan, tomando 
mayor cuerpo la confufion con 
!j llegada al mífino tiempo de 
los dociencos Infantes. A  elfos 
cambien íe juntaron otros tre
cientos Granaderos, que pron
tamente defpachó el General 
Zuniungen , y con efto fe vio
obligado el Governador à recibo
rade al Caftillo, donde fue he
cho p ri fionero , y conducido á 
Trapana.
- 43 7 En la Ciudad de Ma

zara , el exprcílado Don Calo-* l
gero Ifgro , con la mifina paf- 
iion no omitió diligencia algu
na para que los vecinos hicieran 
lo mi fino que los de Moríala, de 
reconocer por Señor á otro So
berano. De elle modo, ganados 
los afeólos, fe adelantaron los 
Alemanes en el numero de cien
to , y en k  noche del dia 4.^0* 
Diciembre los introduxo en la 
Ciudad el propio Ifgro. En pro- 
fecucion de cita idèa, y para afi 
figurar ambas Plazas de Mar fa- 
la-, y Mazara, deliaco el Gene- 

Tart.IL

pretendieron impedir la rendi
ción de una, y otra Plaza ; pero 
quando'llegaron á k  exccucion, 
y halla quatto millas deMazara, 
no huvo lugar para ello , y los 
Enemigos doblaron la Guarni
ción. Sin embargo de todo ello, 
el General Marqués de Lede,pa- 
ra afiegurar el Valle de Mazara, 
fe acantonó con las Tropas Ef- 
pañolas en Caralafiní , Salemi, 
Caftelvetrano, y Siaca , fin per
der de villa al Enemigo. De ella 
manera eílaban los Exercitos 
ocupando aquella tierra , y co
mo ya havian perdido las efpe- 
ranzas de los Quarteles de In
vierno , fe trabajaba cambien en 
el mar, y fe apoderaron Jos Ale
manes de las Islas de Favoñana, 
y Marecimo, haciendo prifione- 
ros en la primera quarenta Sol
dados , que con un Capitan , y 
un Teniente ocupaban el Cadi
llo de Santa Catalina. Afsi pro- 
feguian los Enemigos fu empe
ño, facilitando fiempre los nue
vos íocorros, tanto de Infante
ria , como de Cavalleria , que 
frequentemente recibían deMef- 
fina. Formaban un confiderà ble 
Cuerpo dé Tropas, y con elio 
díó fin el año de 1 71 9. havien- 
db arrojado antes el temporal 
una embarcación de tranfporte 
al Puertò de Palermo , la qual 
llevaba - ochenta hombres con 

l i  un
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un Capitari, y un Teniente, que tre sì, pudieron llegar al Puerto 
quedaron todos prifioneros. de fu dettino tres Navios Ingle-
1 fes en el dia Z9 . del dicho mes.

c a p i t u l o  LII.

fJSSA A T^AfAKA
d  General Conde de Mera con 

metes Tropas.

438 T  'JN  empeño gran- 
} d e, poco repo- 

fo fuete conceder al que le li
gue, y en el de la prelrnte Guer
ra de Italia,no permitía en aquel 
tiempo, que el Oficial, ni el Sol
dado gozaran el abugo de los 
Quarteles , por mas que la cita
ción rigurola del erizado Invier
no lo pedia. Y aun por la mif- 
ma razón, y no obftante que las 
muchas circunftancias lo hacían 
mas penoío, las Tropas de una, 
y otra parte mantenían la Cam
pana. Poderofo empeño fe re- 
gifttaba en los mortales, y mas 
en los Alemanes , pues quando 
principiaba el ano de 1720. die
ron principio en Mefsina a una 
nueva expedición , y embarco 
de Tropas. Quedo concluido el 
embarco en el dia 14. de Enero, 
y en cite dia le entro también 
a bordo de la Comandanta In- 
glela el General Alemán Conde 
de Mere! , y fe pufo á la vela la 
flota para íriTrapana. Nave
go con varios, y encontrados 
vientos , los quaies trabajaron 
bailan temen te á las Embarca
ciones , baila que ya en-

y defpues de algunas fluctuacio
nes, fueron haciendo lo mifmo 
los otros leños del Comboy. 
Conducían algunas Tropas, y 
en el dia 30. el dicho General 
paiTó á regiítrar el Exercito, que 
aüi eltaba, y fin ocia dilación 
mando , que fe aprontara para 
emprender la marcha.

43 9 En elle tiempo, como 
ya fe dixo , citaban las Tropas 
Efpañolas (¿paradas, y acanto
nadas en Cacalafini,Salemi, Cafo 
tclvetrano , y Siaca * pero con
liderando el General Lede , que 
amnentandofe de cada dia mas 
las fuerzas del Enemigo, era ne- 
cefíuio que eítuvieíícn Jas de fu 
mando unidas, difpufo , que fe 
juntaran en Alcamo , y que efo 
tuvieífen prontas para quaiquie- 
ra acción. En codos los referi
dos puertos fe havian fortificado 
las Tropas del Rey Católico , y
fin embargo de ello los defam- £?
pararon , excepto el de Siaca, en 
donde pretendían hacerle fuer
tes , y mantener con cuidado á 
los Enemigos, impidiéndoles al 
milmo tiempo los víveres. En 
medio de elta buena condudta 
del General, meditaba entre si, 
que necefsitaba de focorros, fe- 
gun los recibían continuamente 
los Enemigos, y por tanto, con
fiando en el beneficio del tiem
po , refolvio tratar de una fofo
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pcnfioñ de Armas por el termi
no de feis femanas. Para elle 
efecto, afíegurado de un Paila- 
p o r t e ,^  el Teniente General 
Don Luis de la Puente efcolta- 
do de veinte y cinco Dragones 
al Campo del Enemigo. Fue re
cibido con mucha cortefania 
por los Generales Alemanes, y 
tuvo con ellos fus conferencias, 
en las quales ’ no fe acordaron 
ios dictámenes, porque abfolu- 
tamente querían los Enemigos 
la evacuación de Palermo, y aísi 
en el dia i o. de Febrero íe def- 
pidio el Oficial Efpañol fin con
cluir cofa alguna.

440 Quando fe contaban 
13. dias del dicho mes, figuien- 
do el General Merci fu idea,una 
hora antes que amanecieíTe , fe 
movio con íu Exercito, toman
do la marcha acia Caftelvecra- 
no , pueíto que havian dexado 
los Efpanoles. Se emprendió 
la marcha > y aunque era fin 
ponderación penóla , y difícil, 
por lo quebrado de los caminos, 
y  por las muchas aguas, que fe 
havian de pallar, en las quales 
havian cortado los Efpanoles los 
Puentes, que facilitaban el tran- 
fito , en el dia figuiente fe pu
lieron los Alemanes en villa de 
la Población. Alli hicieron alto, 
y  defpues de tres dias deítaca- 
ron quinientos Cavallos, para 
tantear la rendición de Siaca*, 
pero defpues de haverla recono
cido el General Sekendorff, no- 
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ticio al Conde de Merci, como 
era impofsible hacerlo , ni lo
grarlo fin alguna Artillería, y 
un regular ataque. Con elle in
forme dio el General Merci la 
providencia, para que fe trans
portaran por Mar quatro piezas 
de batir , y dos morteros, def- 
tinado el todo para el ataque, 
con dos mil hombres cubiertos 
de alguna Cavallería. Tuvo el 
General Eípañol ella noticia, y 
luego hizo un Deftacamento pa
ra locorrer dicha Plaza. Se pulo 
en execucion; y quando la Tro
pa eítuvo en Sambuca, fe albor 
roto el Pueblo, y fue bailante 
motivo para que fe detuviera, 
íiendo también los Naturales de 
ella Población cali de los pri
meros , que en el decurío de la 
guerra tomaron el contrario par
tido de los Efpanoles. Sin em
bargo de una acción tan extra
vagante de aquellos Sicilianos, 
continuaron los Efpanoles fu 
derroca , y correrías con la Ca- 
valleria, con la que daban bali
tante que hacer a los Enemigos, 
los quales detuvieron fus defig- 
nios contra Siaca, como fe dirá 
mas adelante.

441 A  elle mifmo tiempo 
volvib á paflar al Campo ene-; 
migo Don Luis de la Puente,* 
acompañado de el Marques de 
San Vicente , para tratar de una 
fufpenfion de Armas entre las 
Tropas de uno , y otro Exer
cito > y haviendo prefentado un 

l i a  Pro-:
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Proyc^O , que contenía veinte cha , fe vieron preciíados los 
Amenlos, conducentes al fin* Defenfores á hacer llamada, y
que ya fe (fefeaba por unos, y 
otros, defpues de muchas con
ferencias , hempre fe encontra
ban dificultades. Caí! diez dias 
fe detuviéronlos dichos Oficia
les en el Campo enemigo pára 
acordar el Tratada> y aunque 
los Alemanes pretendían cofa* 
extravagantes, fe huviera con
venido en ellas, fi omiten aque
lla de que los Efpanoles dexaran 
libres los defembareaderos , en 
lo qual jamas quifo convenir el 
General Lede.Quedandofe,pues, 
las cofas en el pie , que antes 
citaban y haviendofe rcílítüi- 
do los Oficiales Efpanoles a fu 
Campo , prefiguro el Enemigo 
contra Siaca. Difpufo fu batería 
én el dia 4. de Marzo , en cuyo 
tiempo hizo la Guarnición bat
eante fuego defde la Plaza, de 
modo, que con mucho trabajo 
pudieron profeguir los Sitiado  ̂
res. Finalmente, empezando a 
jugar la Artillería en el día 5. 
con igual fuego cor rcfpondian 
los Eípañoles , los qualesaun
que folamenre eran en numera 
trecientos de Infantería  ̂ y qua- 
renta dé Cavaíleru , fue tal 
fu esfuerzo , que coníiguieroír 
arruinar dos cañones de los Ene
migos. De efta ftitineia fe au
mentaba por inflan res el empe
ño de una , y otra parte, fien- 
do continuo el fuego y hafla el 
dia 8. en que abierta ya k  bre-

tratar de Capitulación. Hirvie
ron de rendírfe los Efpanoles, 
quedando prifioneros j pero die
ron bailantes mueftras de fu va
lor \ porque Tiendo en tan corto 
numero, no dexaront de hacer 
frente á todo un Exercito.

441 Las partidas abanza- 
das de la Cavalleria Efpañola, 
continuaban fiempre en las cor
rerías , con bailante moleflia de 
los Alemanes , cuyo General 
Comandante, haviendo querido 
en la mañana del dia 15. falir 
de fu Campo, para enterarfe del 
terreno, y de la fítuacion de los 
Efpanoles, tuvo el encuentro de 
quarrociencos Cavados, los qua- 
Ies, embríliendo con los Ufares, 
los deshicieron. El dicho Co
mandante fe falvb, en la altura 
de un monte , y de fu comitiva 
quedaron cinco heridos,' y  veim* 
te y cinco prifioneros. »Mas det* 
pues portándole- con 'galantería 
el General Efpañol, en el dia 
*7- rcítiftuyo a los prifioneros^ 
y entonces los Alemanes hicie
ron lo mifmo de aquellos, qué 
perdiéronla libertad en Siaca, 
pidiendo también en recompon
ía a aquellos Alemanes, que la 
tempeílad arrojo a Palérmo, 
como fe ha referido. Pocos eran 
los dias , que no fucedian femé- 
jantes encuentros > y aunque eii 
unos era mas , y en otros me
nos el combate, fue- bien reñí-

- do
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do el otío lance del día z i . Su
cedió con la ocafion ,■ que pat 
{ando docientos Cavallos, y tre
cientos Granaderos a Siculiana, 
que eftá mas ázia el Mediodía, 
que Siaca , fueron defcubierros 
de quinientos Cavallos Eípano^ 
les, los quales llegando luego a 
las manos, derrotaron a los Ene- 
m igos, y entre los muertos fe 
contaba un Sargento Mayor,que 
los mandaba.

443 En efte Ínterin recibió 
el General Alemán una Carta 
de París, en que el Señor de 
Pínte rrider le daba noticia de 
baver convenido el Rey Católi
co en la Quadruple Alianza,por 
cuyo Tratado fe havia de hacer 
una fufpenfion de armas, y eva
cuar los Efpaholes la Sicilia. Aísi- 
miílno el proprio Correo llevo 
otra Carta del Marques Berreti* 
Landi, Embaxador de ÍUiMa- 
geftad Católica en el H aya, en 
la qual participaba el referido 
convenio al Marques de Lede. 
Efte, pues, remitid dicha Car-* 
ta con un Trompeta al Conda 
de Merci en el dia z\> y fe paño 
k) reliante del mes de Marzo 
en tratar íbbre efte punto.Igual- 
mente por los de uno , y otro 
E jercito, fe difcurria el modo 
de eftablecer en Sicilia la fuf- 
penfioíí de la guerra, y en ello 
no faltaron dificultades. El mo
tivo era, porque el General Ale
mán pretendía defde luego,que 
evacuaífen los Efpañoles el Rey*
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no de Sicilia > y el de Sardeña, 
A  efto reípondia el General Ef- 
pañol, que lilamente tenia in t 
micciones de fu Corte para ha
cer una fufpenfion de armas, 
en lo qual eftaba pronto. Final
mente , para decidir la cofa , fe 
determino tener perfonalmente 
una conferencia verbal, fena* 
lando para el CongreíTo un Lu
gar llamado Riíiñuolo. Aqui, á 
cofa del medio dia del íegundo 
del mes de Marzo, concurrió el 
Conde de M erci, juntamente 
con el Almirante Bings , que 
eftaba en Trapana , y el Mar
qués de Lede, eftando eícolta* 
dos unos, y otros por fu parte 
con docientos Cavallos. Tratole 
el punto, é iníiftiendo el Gene
ral Lede, en que no tenia mas 
orden, que para tratar la fui* 
penílon de Armas, fin diícurrif 
iobre la evacuación, y por efto 
no fe concluyo cofa alguna, y 
fe difolvio brevemente el Con* 
greííb.

444 En efte eftado de co
fas , cada uno de los Generales 
tomaron fus medidas*, y haviem* 
do apretado los Enemigos en el 
día 15. una Faluca , que de Ro
ma llevaba algunos pliegos para 
el Marqués de Lede, fe los em- 
bio Merci, creyendo que feria 
algún orden nuevo *, pero no era 
como fe imaginaba. Y  no obs
tante , que eran Cartas de Ma-» 
drid, con fecha de 8. de Fe** 
brete, folamente contenían h

no*
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noticia de la refolucion del Rey
Católico, fu intención , y ple
nipotencia para el Tratado de 
fufpenfion de Armas, y afsi fe 
lo participo al Conde. Efto co
munico la Cotte de Eípaña a fu 
General, y realmente no podia 
hacerlo de otra cofa, por quan- 
to por entonces no fe podia 
aífegurar enteramente , que el 
■ [Tratado ya eítuvieífe conclui
do 3 efto es, firmado , y ratifica
do ,. fino dada la orden para 
executarlo ; y efectivamente no 
fe ratifico en Londres, fino en, 
el referido mes de Marzo. Todo 
fe vio con claridad defpues, y 
quedo comprobado por el com
puto del tiempOjyporlafecha 
de las Cartas i pues aunque el 
Marqués Berreti-Landi fe ade
lanto en dar la noticia, por ella 
íolo podia el General Lede tra
tar de la fufpenfion , porque en 
lo demas fe requería orden fu- 
perior. No lo coníideraban de 
efta manera los Alemanes , y 
por tanto , con toda deftreza, 
procuraban que fe efectuara la 
evacuación, que fe fuponia; pe
ro el General Efpanol, firme en 
lo que íe le mandaba , fe go- 
yernaba por ello. También tu
yo por mejor irfe retirando con 
el Exercito defde Alcamo azra 
Palermo, y vecindades de Mon- 
real , para eíperar alli nuevas 
ordenes. En coníequencia de 
íf to , baftantemente , y con cía-*, 
jridad fe explico que citante

quanto tenia noticia, y fe prac
ticaba y ò negociaba entre los 
Soberanos , era debido mante-; 
nerfe fobre la fufpenfion de Ar-i 
mas ; y que quando fe pretern? 
diera lo contrario , fe verian fa* 
tales confequencias.

C A P I T U L O  L I I L

LLEGAN 7  LAS MANOS,
ambos Exercitos3y  defpues, pojr 

congenio ,  f e  concluye la 
guerra de Sicila.

445 R  iendo perecederas.
todas las cofas de 

la vida humana, neceíTariamen  ̂
te deben llegar a un termino fi
nal. A fsi, pues, unas con mas 
breve, y otras con mas largo 
tiempo , à lo vltimo vienen to-i 
das à encontrar fu fin , como en 
el prefente ano aconteció de la 
fangrienta guerra , que por las 
Armas del Rey Católico fe man-í 
tenia en Sicilia j no obftante>¡ 
que quando citaba para efpirar, 
no fe omitió la pelèa, tanto por. 
fu parte, como por la de les 
Enemigos. Fue el caío, que, ha-i 
viendofe difuelto, como queda 
dicho , el Congreffo de los Ofi
ciales Generales 3 fin concluir, 
cola alguna , reíólvió el Conde 
de Merci mover las Tropas de 
íu mando. PaíTó a efta operan 
cion, con la idèa de llegar a te
ner una acción con los Eípano- 
íes , de cuyo acontecimiento
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efperaba la decifsion de la G u e r-  monte, llamado Esfeiracavallo.
ra, como en el ano anteceden- 
re io havia imaginado , y cam
bien intentado en Francaviía. 
Muchas veces precipita à los 
hombres el arrojo, pero facil
mente del fuceíTo paflado podía 
haver tomado regla el Conde 
de Merci, y nivelar el natural 
genio , que mas le grangeaba 
Fama de atropellado, que de va
liente. En el dia 6. de Abril em
prendió elle General la marcha 
con las Tropas, encaminandofe 
azia los pueltos que dexaban los 
Ef pañoles, y ha viendo llegado 
à villa de Alcamo , defpues de 
dos dias, alli hizo alto, A todo 
e lfo , las partidas Efpañolas no 
le-perdían de villa , obfervando 
los movimientos , y haciendo 
prifioneros à los que fe abanza- 
ban , y como les fucedió en el 
dia 13. a ocho Ufares, que qui- 
fieron adelantarfe.

446 Profeguia el Alemán 
con fu idèa , y en el dia 18. mo
viendo otra vez el Campo , pat
ío harta Sala de Partenico,y pro- 
figuieñdo la marcha por las et- 
cabroías fendas de las monta
ñas de Carini, con bailante tra
bajo , de allí à dos dias fe dexó 
ver de los del Campo de Paler
mo , en las alturas de Bellolam
po. Al compás de elle movi
miento, fe adelanto una partida 
de los Enemigos, y retirandofe 
ordenadamente los Efpañoles, 
que ocupaban los puertos del

quando eftuvieron en el plano 
los Alemanes , principiaron à 
poner en execucion íus ideas. 
La primera que pra&icaron fue, 
pretender ocupar una Cafa de 
Campo , pero fitiandoles diet 
tramente la Cavalleria Efpañola, 
fe encendió una fangricnta el- 
caramuza, con la qual maltrata
ron al Enemigo, quedando de 
una , y otra parce algunos heri
dos , y muertos. De ella mane
ra, y à colla de mucha fangre 
llegó el Exercito enemigo à ba- 
xar los montes, y en villa de 
efto, el General Efpañol ocupó 
con buen orden todo el terreno, 
y ordenó las Tropas con rara 
deftreza, De modo fue, que to
madas las medidas, eftendió la 
izquierda defde el camino de 
Monreal, halla frente de la Ciu
dad , y la derecha defde el pie 
del Monte Peregrino , harta el 
mar. En el dia 14. empezó di
cho Marqués de Lede à atrin- 
cherarfe, y con tanta prontitud' 
fe adelantó la obra, que ya por 
la tarde del mifmo dia eílaban 
paellas ordenadamente quatro 
piezas de Arrilleria , con la qual' 
le moiettaba demafiadatnence al 
Enemigo.

447 Eftando ambos Exer- 
citos en los Campos de Palermo, 
fe miraba uno, y otro, procu
rando cada qual fortificarle , y 
eftando fiempre difpueftos para 
entrar en qualquiera acción. La

idèa
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idèa del General Merci , era de 
llegar à las manos , fi los £fpa- 
ñoies dexaban las. trincheras i y 
la del General Lede , eia la de 
mantenerfe firme , y  de recibir 
guitofo à los Alemanes, fiempre 
que fe adelantaran , como en 
Francavila. Manteniéndole cada 
uno de los Generales con fu idèa 
en el dia i8. dio orden el Con
de de Merci, para que al prin
cipiar ei día figuience, dos Des
tacamentos eíluvieífen ordena
dos en Batalla para atacar la 
linea de los Efpanoles por la 
parte de fu derecha , que citaba 
al pie del Monte de San Peregri
no , y Santa Ro falla , entrando 
uno por la frente, y otro por el 
direm o, para unirfe defpues en 
lo fuerte déla acción. Pufofe to
do en exeeucion,y quando ama
neció el dia z9. fe empezó el 
combare , en el qual, defen
diendo fe los Efpanoles por mas 
de una hora , defpues huvieron 
de retirarle halla una Cafa de 
Campo, En ella Caía tenían for
mado un reducto con alguna 
Artillena-, y allí, infiftiendo los 
Al emanes en la pelea , era ya 
tanto lo que padecían, que co
nocieron; trabajaban en vano. 
Por ultimo tuvieron por cofa 
mas conveniente retirarle 3 def
pues de háver petdido , entre 
muertos, y heridos , cien hom
bres , y entre ellos muchos Ofi
ciales. De los Efpanoles fue la 
perdida mas inferior, y folamei*?

te padecieron defgracia aque
llos que murieron al principio 
de la acción.

448 Parece, que el Conde 
de Merci no podía fufrir tanta 
refiftencia , y no es de admirar, 
porque falia muy otra la quenta 
que havia hecho , y por tanto 
maridó defembatear alguna Ar
tillería en el dia primero de Ma
yo , y con nueve piezas plantó 
tres baterías. Empezaron ellas a 
hacer fuego defde el pie del 
monte, y adviniéndolo el Gene
ral Lede, con igual valor hizo 
jugar la . Artillería , que ellaba 
por frente , con la idèa de defe 
montar la del Enemigo , y aun
que no fe logró en todo, les 
caufó grandifsimo daño al prin
cipio. Continuó de ella manera 
el fuego en aquel dia, y quando 
llegó la noche del dia de la Fiefe 
ta del Apoilol San Phelipe, ce
lebraron los Efpanoles el nonv- 
bre del Rey Carotico con una 
triplicada falva de toda la Arti
llería , y Fiifilena , que parados 
Alemanes fuè lo mifmo , que 
poner fai en la carne viva. Pre
tendió entonces el General Mer
ci divertir femejante alegría , y 
por tanto difpufo, que en el dia 
figuiente fe diera el aífalto con 
un Cuerpo de fus Tropas por la 
mifma parte de la vez primera, 
y lograr con libertad la comu
nicación del mar , en cuya ve
cindad fe hallaba la Armada In- 
glefa. Con grande ímpetu fe

pria-;



principio el ataque en ci dia 2.
de Mayo à la una hora de la tar
de , y defpues de haver defendi
do los Efpañoles el reducto en 
que eítaban , no pudiendo refif. 
tir a la mayor fuerza, fe retira- 
ion , y quedo en poder de los 
Enemigos.

44? Todo efto eflaba mi
rando el General Lede, y con la 
idèa de tener pronto el mayor 
Cuerpo del Exercico, para que 
pudierte obrar en qualquier mo
vimiento del Enemigo, que ef
taba ordenado en batalla , folo 
deliaco mil Cavallos. Acudieron 
ellos a la acción , mandándoles 
Don Jofeph Valiejo , el qual 
mantuvo la pelea con la Cava
lleria enemiga , que fe havia 
adelantado.Con fu conocido va- 
lor peleaba la Cavalleria Efpa- 
ñola,y huviera dexado muy po
ca de la del Enemigo, fi pronta
mente no huviera fido íocorrida 
de feis Efquadrones, que llega
ron defeanfados, y entonces fué 
quando fe vieron obligados los 
Efpañoles i  retirarfe. Fue baf- 
tancemente reñida ella acción, y 
en ella tuvo de pérdida el Ale
mán igual numero de gente que 
losEfpañoles.Ya era ella guerra 
infruáuofa, porque fe fabia que 
entre las Porencias eílaban acor
dados los Tratados; pero pre
tendiendo el General Alemán 
fujetar i  los Efpañoles, le enga
ñaba fu fantasía. Publicáronlo 
afsi los fuceüos, pues ellos m it
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mos, mejor que otro alguno, le 
hicieron conocer el valor de la 
Nación Eípañola, lo qual no pu
do dexar de confeflar dicho Ge
neral , quando fe volvía á Ale-, 
manía, y pallo por Genova.

450 Finalmente, mientras 
fuccdib lo referido , llego áPa^ 
lermo una Faluca con pliegos, 
que venían de la Corte de Ma
drid, en los quales fe embia-j 
ba al Marqués de Lcdc la Pleni
potencia, para acordar el Trata
do de la evaquacion de ambos 
Rey nos, Sicilia, y Sardeña. Aísí, 
pues, al efpirar el día 2. deMa-* 
yo , defpachb la noticia con un 
Ayudante General al expreíTado 
Conde de Mcrci. Elle admitió 
con güilo el avifo , y el dia íl- 
guíente, en una Cafa de Campo, 
fituada entre los dos Exercicos, 
concurrieron por parte de los 
Alemanes el Teniente General 
Sekendorf, y el Conde de Sca- 
ramberg: por parre de los Ingle- 
fes el Capitán Saudres, y un hi
jo del Almirante Bings; y por 
parte de los Efpañoles el Teniern 
te General Conde de Glimes, y( 
el Marifcal de Campo Don Luis 
de la Puente, para conferir fobre 
el Tratado. Congregados todos 
ellos Oficiales, manifeílaron las 
Plenipotencias de fus Soberanos 
reípeétivamente, y defpues dan
do principio, y profiguiendo las 
conferencias {obre la formación 
del Tratado, en el dia 6. de Ma-i 
yo quedo acordada b  evaqua- 

K k cíoq
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xión de Sicilia entre ¡os tres Ge1- como citaba: eftablecido > y átr*
oliera íes, Merci, Bings, y Lede, y 
firmada por los miitnos. Conte
nía efte Tratado de evaquacion 
veinte y ocho Artículos , vque fe 
reducían a eílableocr el, modo 
de la evaquacion , feñalando los 
Lugares en donde havían de efe 
ñu; los Efpañoles mientras no fe 
embarcaren , y que te pudieran 
llevar codo quanto ha vían traí
do a la Isla, y eítaba exilíente.

451 Quedando firmado el 
referido convenio , fe vificaroni 
reciprocamente los Generales de 
uno y y otro Excrcito con gran
de urbanidad, y política. Defe 
pues, haviendo acordado otro 
Tratado en el dia 8. del mifmo 
mes Cobre el Reyno deSardeña, 
quedo cambien convenida la 
evaquacion , que havían de ha
cer las Tropas Efpañolas. Eíte 
fegundo Tratado fe componía 
de veinte y quatro Artículos, fe- 
gun el tenor de los que miraban 
al Reyno de Sicilia , y al dia fi- 
guiente fe mo vio el Exercíto Efe 
panol, para alojarfe en Tcrminí, 
y en los Lugares circunvecinos. 
En confequencia de ello, y con
forme la oportunidad de las Em
barcaciones, fe refticuyeron las 
Tropas Efpañolas a Cataluña,

res;el General Lede vendió algu
na Cavaileria, por evitar el gafe 
to del cranfporte. De cfta mane  ̂
ra quedo concluida la Guerra 
del Reyno de Sicilia , y tomo el 
Conde. de Merci la poffefsioa 
en nombre de fu Soberano  ̂
preñando omenage los Sicilia
nos en la Ciudad de Paler- 
mo.

Igualmente a los pife 
meros dias del mes de Ao-oíto.L) '
entregaron los Efpañoles el Rey- 
no de Sardcña al Principe Octa- 
viano de Medicis, el quai, fin dfe 
lacion, hizo lo mifmo en manos 
del Conde de San R em y, Co- 
miíTario General del Duque de 
Saboya, a quien reconocieron 
los Sardos por Soberano. A to-¡ 
do lo convenido fe dio cumpli
miento por parte del Rey Cató
lico, en atención a fu religiofi- 
dad, y baxo la promeífa de la 
Corte de Viena , de defpachar 
luego el Inítrumentó a favor de 
los hijos de la Serenifsima Rey- 
na fu efpofa, por lo que miraba 
a los Eftados de Tofcana en Ita
lia , fobre lo qual fe podrá ver 
quanto fucedio ( fi la curiofidad 
lo defea) en el propio lugar , y 
quarta Parte de eftaHiftoria.

FIN DE LA SEGUNDA PARTE.

HIS-



DE ESPAÑA,
SUCESSOS DE LA GUERRA»
Y TRATADOS DE PAZ,

DESDE EL ANO DE MIL SETECIENTOS,; 
hafta el de mil íetecientos y treinta y tres.

PARTE TERCERA,
E N  Q Ü E  S E  C O N T I E N E  L A  G U E R R A  Q U E  S E  T U V O

en los E ftados de Flandes 3 pertenecientes á E fp a ñ a , y  por c ítc  
m o tiv o  en otros Paifcs de A lem an ia.

CAPITULO PRIMERO.
(REFIERESE COMO SE FUE ÍDISTOKIENDO LA GUEFt¡S t̂

contra los Eftaios de Flandes,

U ando qu ie
ro profeguir  

\ m iem preíTa  
F d e fo r m a r la  

H ifto ria  d el  
prefente li
g io  , m e ha

llo  dentro de un dilatado ca m 
p o  y en  qu e fin  d ificultad  fe r e -  

f a n  All,

giftran folfticios y cquin ocios; 
e c ly p fe s , y  tantos m ovim ien tos  
de los A ftro s, que perfuaden co-; 
m o  los mas herm oíos adornos  
de la fortuna y que por todas 
partes la ro d ea n , no fo n  otra  
cofa fin o unos juguetes de ñ i
ños 3 porque ya  en el dia de o y  
fe m ira tan adelantado el inge-i 

K k  z nio
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nio del hom bre , que las fo rta - prefente H ifto ria  , p ara la q u a l  
lezas n o  pueden gloriarfe de fu s  un í tod os lo s  fuceííos d ign os d^
excelencias , porque eftan fuje- 
tas a ruínasr las Ciudades no tie
nen que hacer alarde de fus bla- 
iones, porque fe los fepultan en 
fus propias cenizas: los Solda
dos no hallan en que afianzarle, 
porque un grano de pólvora, 
hace burla de fu valentia, y aun 
las mas enfalzadas dignidades 
no encuentran eftabilidad, por
que fe vuelven como fuegos, 
que vuelan por el ayre *, y real
mente bien coníiderado tanto 
cumulo de cofas, ya no haí ne- 
cefsidad de hacer memoria de 
Troya, no es menefter ir aCar- 

, tago, ni menos que nos deten
gamos en Roma, para ver ef- 
peótaculos, y oir tragedias. En 
medio, pues, de una dilatada íu- 
cefsion de acontecimientos, fit 
Mageftad Divina fe referva para 
si el conocimiento de ellos i y 
por tanto , aunque algunos pre- 
fagios de los mortales fueicn fa- 
lir ciertos, los mas íalen incier
tos , y mayormente quando le 
apartan del pefo, y medida de 
la razón. Si los hombres fe hu
bieran regulado por fus puntos, 
fin duda huvieran moderado la 
inclinación de entrar en una 
guerra , que produxo tantos 
azares ,  y huvieran evitado que 
el interés encendiera el odio, el 
qual fe pufo en Campana para 
cxercítar hoítílidadcs, como fe 
yerá enefta tercera Parte de la

memoria , que acontecieron en 
los Eftados de Flandes, y por ef- 
te refpeto,en otros Paifes de Ale
mania, defde el ano de 1700* 
en que fe principio a fomentar 
la Guerra en aquellas partes,ha *̂ 
ta fu conclufion, que fue en él 
año de 1714 . por los T  rata dos 
de Paz acordados en Utrech , y 
en Badén.

% Para evitar la confu fion, 
y que fea mas guftoía la noticia 
de lo fucedido, determiné for
mar la prefente Hiftoria con ef- 
ta divifion j y profiguiendo la 
narrativa, digo: que por la fabi- 
da acción del invicto Carlos,Pri- 
mero de elle nombre. Rev de. * t
Efpaña, y con el mifino, Quin
to Emperador de Alemania, los 
Eftados hereditarios que poíTeia, 
y entre ellos los Paifes déla Bel- 
gia, recayeron fin tergiverfacíon 
en fu hijo el Católico Monarca 
Don Phelipe Segundo, y que 
deípues fe dividieron fíete Pro
vincias por el alboroto de los 
Holandefes. En tiempo del Mo
narca Don Phelipe Quarto , y 
fegun lo que fe execüto con fu 
agrado por medio del Conde de 
Peñaranda Don Gafpar de Bra- 
camontc y Guzmán , fe queda
ron los Palies Católicos baxo la 
Monarquía de Efpaña, que con 
el titulo de Ducado eran tres 
Provincias, llamadas Brabante, 
Limburg, y Lucemburg, y otras

qua-
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quatro con él titulo de Cónda- ma detei mi nación en la inílicu-
do , que fe llamaban Fiandes, 
Henao, Artois , y Namur, a 
quienes fe anadian el Señorío 
de Malinas ,y  la Tetrarquia de 
Rurcmunda en laGueldria. Y  
porque los Reyes de Efpaña no 
podían perfonalmencc governar 
aquellos Hilados , nombraban 
fus Governadores, o bien Ca
pitanes Generales, que iban con 
plena autoridad, como Lega-* 
dos, b Vicarios fuvos* La otra 
parte de Belgia , que también fe 
reduce a fíete Provincias, fe con
federaron entre s i; y facudiendo 
el feliz yugo de Efpaña , fe hi
cieron República, acordando un 
padto fiaternal , o confedera
ción , que fe ellipulo en Utrech 
el año de 1 57$?. Ellos Paifes fori 
los que oy fe nombran Provin
cias Unidas , y República de 
Holanda , que fe reduce al Du
cado de Gueldria , en que fe in
cluyen Zutphen , los Condados 
de Holanda, y Zelanda , y los 
Señoríos de Utrech,Frifia,Ovcr- 
IíTel, y Greninga , a los que fe 
juntan los de Omlanden.

3 En tiempo del Monarca 
Don Carlos Segundo, governa- 
ba los Eílados de Flandcs, o bien 
Paifes Baxos Católicos , el Du
que Elector de Baviera Maximi
liano Manuel, Tio del Católico 
Don Phelipc Quinto*, y á los zz. 
de Noviembre,haviendo tenido 
en Bruxelas la noticia de la 
muerte de fu Soberano, fu ulti-

don de heredero , y la admif* 
fíon del nuevo Monarca , luego 
embio á París aí Marqués dé 
Bedmar , que era General de las 
Armas, para que en fu nombre 
reconociera al Sobrino Duque 
de Anjou por nuevo Soberano. 
Eñe a¿to era muy debido ; y el 
Marqués, haviendo llegado a. 
Marli el dia z6 . del mifmo mes, 
allí cumplió fu encargo , reco
nociendo al Católico Don Phe- 
lipe Quinto por R ey, y Señor 
de aqucdlos Hilados. A mas de 
efto , el Duque Maximiliano, 
como Eleótor de Baviera , man
dó a lu £mbiado , que eílaba 
en París, que hiciera en fu nom
bre el mifmo reconocimiento; y 
afsielle Principe perfeveró fir
me en el partido de fu Magef- 
tad Católica , fin que los amar
gos revefes,de ía fortuna, que 
veremos en ella Hiñoría , le hi
cieran variar de dictamen. Al 
mifmo tiempo , y quando fe 
contaban z4. de Noviembre del 
año de 1700. Don Bernardo de 
Quirós , que eílaba en el Haya 
por Embaxador Extraordinario 
de Efpaña, prefentó a los Hita
dos Generales de la República 
de Holanda una carca delGo- 
vierno de Efpaña, en que daba 
noticia de la muerte del Sobera
no , de la inftitucion de herede
ro, y de la admifsion del Duque 
de Anjou en legitimo fuceífor de 
la Corona. Dcfpues de elle ofi

cio,
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ciò , el mifmo Quírós repitió 
otro , entregando una carta del 
Rey D o n  Phelipe Quinto, en 
que co n  fi roñaba el avifo de la 
muerte , è infinuaba à los Efta- 
dos Generales los defeos de la 
perfeverancia i en la buena cor- 
refpqndencia que havian man-; 
tenido con el Rey fu Tio.

4 De todo quedaron ente
rados los Holandefes j pero al 
mifmo tiempo, como efto no fe 
conformaba con fu idèa , que 
era la divifion , y partición de la 
Monarquía de Efpaña , y mas 
dcfpues que fe defyanecio el 
Tratado de la repartición hecho 
enRifvvich el año de 1698.en
tre Francia, Inglaterra , y Ho
landa aumentaban fu fentimien- 
to. Semejante confederación 110 
podía dexar de hacer frente à la 
prudencia desintereífada i y fin 
embargo de. efto , haviendo 
acordado las mifmas tres Poten
cias otro Tratado de partición 
enei año de 1700. el qual fue 
firmado con el mayor friendo 
en Londres à los 13, de Marzo, 
y ratificado con, igual cautela en 
el Haya à los % 5 .del mifmo mes, 
.ahora fe hacia todo iluforio -, y 
como la Francia fe faliade ello, 

-admitiendo la ultima difpofi- 
cionTeftamentaria , efto heiia 
en gran manera los corazones 
de los Inglefes, y Holandefes. 
Semejantes Tratados, que fe ha-i 
cían , con el motivo de que íi 

.moría el Monarca Don Carlos

Segundo, fin dexar fucefsion, 
ponían la mira folo en el ínte
res, y no en las funeftas cpnfe- 
qucncias , que por ello fe fegui- 
rian , y afsi fe aumentaba üa. 
pena de fus autores ,  aunque 
por entonces los Holandefes la 
difsimulaban, hafta ver el tem
peramento que tomarian las co
fas.

5 El Rey Guillermo de In
glaterra no fupo difsimular el 
fentimiento, y era ta l, que folo 
por la infinuacion que hizo en 
Londres el Marques de Canales, 
manifeftando el agravio que fe 
hacia á íu Soberano, le mandó 
falir de fus Eftados dentro de 
ocho días, y lo executó , como 
refiero en la primera Parte de 
cfta Hiftoria. Compañeras , y 
Aliadas fe hacían las tres men
cionadas Potencias, con el uIch 
jno Tratado de repartición; y 
al mifmo tiempo cubiertos los 
ojos con el refplandor dé la luz, 
detenían las riendas de fu obrar, 
guarda ndofe del Emperador de 
Alemania, porque; elle no que-; 
lia entrar en convenio de divi- 
fion. Pretendía el Emperador 
Leopoldo Ignacio enteramente 
la Monarquía de Efpaña, y por 
tanto, el Tratado no fe lo man 
nifeftaban como cofa ya conve-! 
nida, firmada, y rarificada, fino 
como un proyecto. Dcefta mar 
ñera no fe omitían las negocia
ciones , y con eftos principios, 
quando fe quería la paz, fe fo-

menr
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mentaba una guerra, que furio- 
famente arruino los mas íanos 
confejos, entrando fiempre en 
mayores recelos los Principes de 
la Europa , que veían como fe 
estrechaba la unión de ambas 
Coronas Efpana , y Francia , te
miendo fiempre que llegaría a 
un grado, que codo quedaífe erx 
arbitrio del Gran Luis Dedmo- 
quarto. Caminaban las cofas de 
cal fuerce , que en cíle tiempo, 
•como en otros, el Trono de Ef- 
pana eftaba emulado por una 
virtud , y por una gloria agena, 
ím que fe reparara en las opera
ciones de la mano de Dios , y en 
la rnanifiefta fuerza del Cielo, 
-por lo que el obrar de los hom
ares era querer luchar en vano 
¿contra una corriente , que def- 
pues de muchos trabajos los po
día , y puede forber. Y  alsi,por 
.ultimo remate , fe engendraban 
ocultos, y crueles zelos, que re
centaron en odios manitíefios, 
y en trágicas muertes , como en 
do que fe figue veremos.

CAPITULO IL

SE T I E N E N  V A % Í A S
conferencias para affegttrar la 

j  de ellas re falta un Tratado 
de Alianza contra 

Efpana.

6 Epetidas veces en
J Í \  los hombres fue

ren íer muy altos los penfamieit-
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tos , y grandes los defigniosi 
pero corno es limicada fu medi
da , no fiempre con liguen los. 
deíeos; y por ella razón, en to
do tiempo deben moderar las 
efperanzas , para que- al fin no 
fe vean burlados los anhelos. A 
los principios de efte figlo , y en 
el ano de 1701, fe fue ordenan
do una funeíta Era , y en ella 
los Inglefes con fus civiles fac
ciones fe inclinaban a la guerra, 
con la qual tendría mas exten- 
fion la pellilcncial ponzoña de 
la heregia i y los Holandcfes, 
aunque no acababan de expii- 
carfc , no cerraban los oidos á 
las máximas; del Rey Guillermo. 
El Chriftianifsitno LuisDecimo- 
quarco todo lo comprchendia 
muy bien i y defde que convino 
en que el Nieto fubiera al Tro
no de Efpana , íc perfiladlo que 
havria de foftencr una fan- 
grienta guerra , y mas quando 
ya fe moítraba íenrido el Em* 
perador de Alemania por la 
exaltación del Monarca D. Phe- 
lipe Quinto , y que el Rey de 
Inglaterra cxpreffó igual fenti- 
miento , porque no llegaba a 
tener efe£fo el Tratado de par
tición. Por ellas evidentes razo
nes fue haciendo nuevas cuen
tas *, y quando ya fe encontraba 
el Rey Católico en Madrid, qui- 
fo precaver qualquiera arenca
do en los Eftados de la Flandes 
Efpañola ,6  bien Paifes Baxos 
Catolices. Aqui las Tropas Ho

lán-
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lande fas guarnecían las Plazas ximasde los Inglefes , ernbio al 
de Mons , Narour, Luceroburg, Haya al Conde de Avo , como
Charlcroy , Odenardo , Ahc, y 
Neoporc, porque aquella Repú
blica, con idèa de quedarfecon 
ellas, procuro en los Tratados 
de Rifvvich cautelarfe de algu
nas cantidades, de que fe hacia 
acreedora al Rey Católico. Con 
eftos penfamienaos, y baxo el 
titulo de reforzar las Plazas, 
configuió la Holanda introdu
cir fus Tropas en ellas, à cofta 
de la Monarquía de Efpaha. Sin 
embargo de cfto, como las ideas 
de los hombres jamas fon tan 
ocultas, que por alguna acción, 
ó movimiento no fe manifies
ten, rectamente fe interpretaron 
eftas de los Holandefes *, y por 
elle motivo , y fegun lo pedia 
el eftado de las colas, difpufo el 
Rey ChriíUanifsimo , que en 
lugar de las Guarniciones Ho- 
landefas , fe introduxeran en las 
Plazas T  ropas Francefas.En con- 
fcquencia de erto , el Marqués 
de Bedmar recibió orden de el 
Caroli co, para que obfervára to
das las que dielfe el Rey Chiif. 
tianifsimo, è igualmente la tuvo 
el Duque Governador,para per
mitir la incrodudon de las Tren 
pas Francefas.

7 Todo era repartir pro-; 
videncias para reparar acciden
tes i y el Gran Luis viendo que 
los Holandefes, fin inoltrarlo, 
fe fentian de quanto paffaba, y 
que no fe apartaban de las ma-

Ernbaxador Extraordinario, pa
ra que procurara arraer a los 
Holandefes a un Tratado de 
confederación , porque fin ellos 
mejor fe allanarían los Inglefes  ̂
El nuevo Miniílro pufo en exe-; 
cucionel viage *, y mientras re-: 
nía las conferencias, dcfde los 
confines de la Flandes Francefa, 
entraron en la Efpañola las Tro-: 
pas Francefas, y en correfpon-: 
dientes Cuerpos le pufieion en 
los fuios mas veritajofos de las 
Plazas,que ocupaban losHolan-i 
defes. Sucedió efto en la noche 
del día o. de Febrero del ano de 
1701.y noobftantc que fe prac-í 
tico fin eftrepíto,y con toda paz,’ 
de ello quedaron fufpenfos los 
Holandefes, que cftab de Guar-i 
nicion, y mas no pudiéndolo 
contradecir. Al mifmo tiempo,; 
para evitar toda quexa , el Em-í 
babador de Efpaña Quitos re- 
prefentó a los Eftadcs Genera-i 
les, que aquello lo hacia el Rey: 
Chriltianiísimo , para affegurar 
mejor las Plazas , y Efhdos del 
Rey Católico, y mayormente en 
vifta de los grandes armamen
tos , y preparativos de guerra 
que fe hacian. Igualmente re-í 
prefentó , que fi querían retirar 
las Tropas, que en fu falida , y 
camino ferian atendidas , y tra
tadas como amigas, porqueam-í 
bas Mageftades Católica , y 
ChníUanifsima, no quedan otra
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cofa., finó la buena correfpon- Chriftianifsimo ; pero entre ef-.
dencia, y aun eftablccer una 
nueva Alianza.Muy fenfible era 
eíla determinación para los Ho- 
landeíes, porque el fuceffo, fue 
lo mifmo que unir el temor con 
el golpe j y aunque íiempre difi- 
Emulaban el difgufto, oídas las 
razones de Quiros, reíolvio la 
Aílamblea , que fe retiraran fus 
Tropas, lo qual fe cumplió en 
el dia ir .  de Febrero, y con to
da paz.

8 Muchas veces con un.li
gero viento fe muda el juego de 
la fortuna, pero en codo tiempo 

cofa conveniente , que loses
Principes no muevan Guerras a 
Los vecinos, fino fuere por pre- 
cifas , y juftifsimas caufas \ y 
ufando de efta maxima en la 
prefente coyuntura , inflaba el 
Conde de Ávbi para que los Ef- 
tados Generales refpondieran a 
la carta del Rey Católico, y que 
le,reconocieran como legitimo 
fuceíTor de la Monarquía de Ef- 
paña. Los Holandefes camina
ban con lentitud; pero en villa 
de quanto paffaba , y que fus 
Tropas íe havian retirado, rc- 
folvieron hacerlo quando fe 
contaban 11 . dias del mes de 
Febrero. .Lo executaron en el 
dia finiente con términos muy 
exprcísLVos , y . aífegúrando la 
büena inteligencia , que havian 
guardado con el difunto Mo
narca. También refpondieron 
con iguales, '.términos al Rey 

- fPartJIL

te proceder dé los Holandefes, 
aquello que al propio tiempo 
íe noto , fue ver brevemente 
como mudaban de tono, por
que en el dia 9. de Marzo ya 
tomaban otro punto , diciendo 
al Conde de Avo , que el haver 
hecho el paífo. de reconocer al 
nuevo Monarca de Efpaña, era 
para aíTegurar a fu Mageílad 
Chriftiañífsima lo inclinados 
que .eftaban en la coníervacíon 
de la paz, y de la buena corret 
pondencia, lo qual afianzaría 
mas la conducta dé la negocia
ción en las conferencias. Afsi fe 
explicaban al principio , y def- 
pues añadieron al Conde, que 
en las conferencias, y negocia
ciones havia de entrar Monfieur. 
Stanop , Miniílro de Inglaterra, 
y que no lo havia de hacer el 
Miniílro de Eípaña, fin que af- 
fiftiera el de Alemania, esfor
zando cambien, que para aífe- 
gurar una paz general, era pre- 
cifo combidar al Emperador. r 

9 i De eíle modo las coías 
iban comando orro Temblante, 
y realmente afsi fe vio / porque 
en el día 11. de Marzo , el Mi- 
niílro de Inglaterra enrrego al 
de Francia una minuta , firmada 
de fu mano , en que exprefíaba, 
que para el eftabl acimiento de 
la paz, que fe retiraran todas las 
Tropas Franceías de los Paiíes 
Baxos , y que para la feguridad 
de Inglaterra,y Holanda, el Rey 

L1 Chrif-
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Chriftianifsimo havia de dexar 
alRey Guillermo las Plazas de 
Oftende, y Neoport, con todoj 
fus puertos, Cáftillos , y depen- 
dientes.Tambien al rnifino tierna 
po el Diputado Fagél entrego 
de parte dé los Eíiados Genera
les otro papel firmado con ca
torce Artículos, eii que decía, 
que para la feguridad déla Re
pública , el Rey Católico puñe
ra en manos de los Holandefes 
las Plaz&s de Venlo > Ruremun- 
da , Scevenfvvert, Luxemburg, 
Namur, Charleroy, Deudemun- 
da , y San Donato, en aquel ci
tado que fe hallaren, y con to- 
dos fus dependientes , que ve
nían a. fer cafi veinte poblacio
nes. Con efto querían formar 
una barrera, y tener aflegurado 
el paílo de Maftrich, y cambien 
anadian, que fi fu Mágeftad Ca
tólica no quería concederles ef- 
tas Plazas, que diera fu Flandes> 
y el Ducado de Milán al Archi
duque Carlos de Auftria. En efo 
ta conformidad fe explicaban 
Iñgleíes, y Hokndeíes, y luego 
el Conde de Avo, haviendo par
ticipado el papel a Don Bernar
do de Qviiros, ambos refpe&i- 
vamente lo remitieron a fus So
beranos , los quales con deípre- 
ció oyeron femejante propueftá; 
Verdaderamente que efto pare
ce , que era querer manireftar 
el rompimiento mas con amena 
política, qu« con vélicas infi
rmaciones, pues repugnando a

la razón, : fe hacia evidente la 
negativa, y por tanto el Rey 
Chriftianifsimo, con afpera refi* 
puerta , dixo à los Holandefes, 
que fi querían fer neutrales, fe 
rertituirian las Guarniciones i  las 
Plazas , de donde ha ví an falidoj 
que también añadiría otras pa
ra que las prefidiaran  ̂y que do
blaría las Tropas en la Mofla, y 
la Móflela, para fu feguridad. 
Refpeáto del Rey Guillermo ¿ fe 
comprehendia muy bien , qiie 
toda fu idèa era la de alargar las 
conferencias para ganar tiempo, 
y poder concluir los armamen
tos, y prevenciones de guerras 
y afsi el Gran Luis no dio pron 
ta relpuefta, antes si publico la 
pretenfion que fe proponía, pa
ra fatisfacer de efte modo à to
da la Europa, y la Efpaña feguia 
el miímo rumbo.

io  En todo efte tiempo, por 
parte de Efpaña, no fe hizo el 
menor movimiento de guerra, 
pero viendo que las colas fe iban 
encaminando a turbar la paz, 
parecía muy conveniente, qué 
el Governador de la Flandes E s
pañola, y  Duque de Baviera, ef- 
tuviefle en fus Eftados , y afsi 
partió de Brufelas el dia z 2, de 
Marzo , y  el govierno quedó 
interinamente a cargo del Mar
ques de Bedmar Don Ifidoro de 
la Cueva, que defpucs en Ma
drid fuè Prefidente del Confe jo 
de Ordenes, y primer Miniftr© 
de la Guerra. Efte conocido Ca-

pi-



pitan i lo mas que hizo enton
ces, para cuftodia de los Eííadoi 
de 1 Rey Católico , y fegun fu 
Real orden, fue tirar una linea, 
defde Atnberes, hafta Liers, Se, 
hacia precifa la vigilancia quan- 
do fe empezaba á fentir el ayré 
de una mala conftelacion , para 
cuyo remedio, y para confervar 
la falud del repofo, en vez de. 
bufear un Medico hábil, fe to
maba Un camino propio para el 
alboroto. El Rey de Inglaterra 
fe valia de todas las cofas para 
fiilofofar la guerra, y como nin
guna eftimulaba fu conciencia, 
parece que con la fangre hu
mana quena anegar fu inclina
ción : quería la guerra, y para 
falir con fus Ideas, no folo en 
Londres movía al Parlamento, 
£iuo que pafío á Holanda para 
practicarlo mas efieazmenrecon 
fus paytaños. La fangre de Gui
llermo no havia olvidado los inr 
fuítos, que havian hecho fus Pa
dres contra Efpaña en tiempo 
del Monarca Don Phelipc Se
gundo, levantando Vandera con 
el titulo de Principe de Oranges. 
Fue efte Principe quien en el 
ario de 15 6 i.conmoviolos Pue
blos de la Belgia, para que fe 
convirtieran contra íu Señor na
tural*, de fuerte, que defpues las 
frece Provincias fublevadas , vi
nieron a hacerfé República, co
mo dexo infinuado. Ahora la 
jtnifma fangre quifo renovar la 
obíiinacion , y perfonaimente 
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Guillermo de Ñafian, acompa
ñado del Conde de Malboreui g, 
paífó á Holanda,y haviendo lle
gado al Haya en el día 14. de 
Julio, fue recibido gullofamen-. 
te de la Aífamblea, y en las con
ferencias era; fu mayor aplica
ción , adelantar los preparativos 
de la Guerra,y hacer una Alian
za con el Emperador, y la Ho
landa.

11 Efto prafticaba el Rey 
Guillermo Tercero de Inglater
ra, quarido poco tiempo anres* 
que fue al pnneipiar el ultimo- 
mes de Abril, havia eícrito al 
Rey Don Phelipc Quinto una 
carta, congratulándole de qu£ 
huvicíTe iuhido a ocupar el Tro
no de Efpma, ofreciendo al mif- 
fíio tiempo mantener la buena 
amiftad , y los Tratados de fus 
ameceíTores hechos con la In-, 
glaterra. Ella carta caufó en la 
Corte de Madrid la mayor ad
miración ; pero ciertamente ef
te reconocimiento que hacia el 
Rey Guillermo , íolo era para 
ganar tiempo, a fin de perficio- 
nar los armamentos, y formar 
la unión con el Emperador, y 
los Holandefes, para hacer to- 
dos la Guerra. Elle era el pro
ceder de! Rey de Inglaterra.: e£* 
ta era fu fe j y de la mifina con
formidad ha fido la de alguno 
de fus antecefíores, y es la de 
fus fuceíTores para con la Efpa
ña , tratando en. un figlo peor 
que en o t r o y  tratando la fL 

L l*  ' " hu-
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humana con las miímas moda
les que tratan la Religión Cató
lica. Todo fon artes, aftucias, y 
eftratagemas, cubiertas con el 
manto de la paz, para lograr 
temporales incereíTcs , y todo fe -, 
reduce a eftablecer convencio
nes , y tratados, fin guardar la 
buena fe. Y  que no la tienen con 
la Efpaña , es prueba irrefraga
ble aquella facilidad con que 
hacen , y rompen los Tratados, 
y la pra&ica de ir mendigando 
pretextos, é interpretaciones en 
fus Arciculos, para declarar la 
Guerra , fin querer al mifino 
tiempo fatisfacer, ni pagar lo 
que deben á Efpaña por el Afi- 
fiento de Negros, y efto defpues 
de haver corrido algunos años, 
y haver tenido muchas confe
rencias para liquidar las quen- 
cas. Y  para que los Efpañoles fe 
defengañen de efto , y efear- 
mienten de que los Hercges ion 
fus mayores enemigos , no bai 
que traer á la memoria fuccíTos 
antiguos, fino que bafta para 
entenderlo reparar lo que acon
teció en la Guerra que incluye 
efta Hiftoria, y lo que fucede en 
las ocurrencias prefentes con los 
Inglefes , los quales, o y , o ma
ñana buícarán a la Alemania, y  
a la Holanda, para que íc inte- 
feíTen en la paz, como entonces 
fe intereíTaron en la Guerra; y 
por ultimo recurfo, como pieza 
mas importante, recurrirán a la 
Francia , para que la Efpaña ol

vide los agravios, y los malos 
tratamientos, que la eftán ha
ciendo , faliendofe de fu cafa pa
ra inful tai* laagena: de lo qual 
los Efpañoles deben eftár efear- 
mentados, y deben vivir avifa- 
dos, de que jamás puede haver 
buena fé en aquellos , que por 
eftár fuera de ella no fe la guar
dan , y que voluntariamente fe 
íálen de una Religión verdade
ra , como es la Católica, én que 
por cantos ligios vivieron fus 
Padres, y que tantois Varones de 
fu propia eftirpe la iluftraron 
con fantidad. No es mi primer 
alTunto detenerme fobre ellos 
puntos > en que el tiempo ofre
ce tanca materia; pero sí con
viene que la Efpaña no fe crea 
de promeflas lifongerás, ni que 
dexe perder fus derechos; y íi 
los apasionados quieren colo
rearlos con la tranquilidad pu
blica , y con la utilidad del co
mercio , fácil cofa es hacer evi
dente quien perturba la tran
quilidad , y quien faca mayor 
útil de la buena amiftad, fi los 
Inglefes de los Efpañoles , o fi 
los Efpañoles de los Inglefes; y 
fobre todo, fe puede evidenciar 
la jufticia con que gozan á G¡- 
baltar, y Puerto Mahon, y co
mo bufearán modo de acordar 
una Tregua, que les conceda 
tiempo con qué poder hacer mas 
fuertes los armamentos , para 
que fea mas infidente fu enemi-
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i z  Y  figiúendo mi propuef- de los Inglcfes, y filé haver re

ta, Jigo, que hielen deslizarfc conocido el Rey Chriftianifsi- 
los hombres en los artes fecre- mo por Rey dé Inglaterra a fu
tos, y mas quando uno quiere legitimo Señor el Principe de
atraer á otro á fu Opinión, lo Gales, con el motivo de haver
quai fucedia en el principio de muerto fu Padre el Rey Jacobo
cite figlo, y mas quando aque- Segundo. Efta muerte fucedio á 
lias precenfiones del Emperador, los 1 6. de Septiembre en Fran-
de los Inglefes, y Holandefes, cia, y en el retiro de San Ger-
por si miímas declaraban ya la 
Guerra. El Rey Chriítianifsimo 
todo lo comprehendia, y por 
tanto, dando las debidas inftru-, 
dones al Conde de Avo, le man
do defpues de las muchas con
ferencias , que fe retirara del. 
H aya, como lo executo en el 
dia i3 .deA gofto. También fe 
retiro el Embaxador del Rey Ca
tólico , y fue elle a£to la mas 
expreíTa declaración del rompi
miento , como fe fuele practi
car entre los Principes. El Rey 
Guillermo feguia fus ideas , y 
pe rfo nal mente vi lito varias Pla
zas de la República de Holan
da, y en el dia i$. de Agollo 
pajío revifta de las Tropas jun
to a Nimega, fin dexar al mif* 
mo tiempo la negociación. Por 
ultimo, en el dia 7. de Septiem
bre de 1701. fe acordo un tra
tado de Alianza contra la Efpa- 
h a , entre el Emperador de Ale
mania , Inglaterra, y Holanda, 
cuya copia dexo inferta en la 
primera Parte de efta Hiftoria, 
al cap. I 2 . A  todo efto fobrevi- 
no otra novedad, que mayor
mente perturbaba los ánimos

man, adonde havian traído a 
efte Principe Católico las mali- 
ciofas borrafeas, que movieron 
los fubditos Proceftantes. Con 
efta demoftracion del Gran Luis 
falieron luego de París los Em- 
baxadores de Inglaterra , y de 
Holanda, lo quai era confirmar 
la declaración dé la Guerra.

13 Muchas veces fe ven 
accidentes dudofos , o peligro- 
fos *, pero aunque en el tiempo 
prefente no fe ofrecían, el Rey 
Guillermo, eftando, como ci
taba , firme en el empeño de 
emprender la Guerra por íu in
clinación , y por fus particulares 
inrereffes, jamás huviera defifti- 
do.Quiío dexarla bien afianzada 
con fus payfanos, y amigos los 
Holandefes, y por efte motivo 
no partió de Holanda hafta el 
mes de Noviembre. Llego á fu 
Corte , y alli trato , fin perder 
tiempo, de la fucceísion de la 
Corona Británica, por haver 
muerto el Duque de Glochefter, 
hijo del Principe Jorge de Di
namarca , y de Ana Stuarda, fu 
cunada , é hija del mencionado 
Rey Jacobo Segundo de íngla-
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terra. El Rey Guillermo, y tam- qué fe hallaba en Viena ; y Son* 
bien los Inglefes, hacían quentà bien antecedentemente fe em- 
que efte Duque fubieífe al Tro- bib defde Madrid igual orden al 
no Británico i pero como murió Embaxador de Efpaña, Duque
en la edad de doce años, y do* de Pareti, que alli refidia ; pero
minaba el partido de los Protêt de todos los tres, folamente c i 
tantes , el Parlamento paflo à te no cumplió el orden, pretex- 
hacer el Decreto, haviendo an- cando , que necefsitaba de di
tes los hereges eíparcido en voz, ñero para el viage s y por ulti-
y por eícrito, muchos di&erios mo, quedandofe en Viena, mu-
contra fu Señor, y Principe Ca* do de partido, y fue hecho Con  ̂
tolico. El contenido del Decreto feiero de Eftado, hafta llegar a
de fuccefsion, fe reducía a de
clarar, que faltando Maria Stuar- 
da, muger del dicho Guillermo* 
fin hijos > y afsimífmo fu her
mana Ana, paífára la Corona a 
la linca Proteftante, y mas pro* 
pinqua á la linea, o eftirpe de 
Jacóbo Primero , Rey que fue 
de la Gran Bretaña. Efta era la 
ley , y determinación de los ín- 
glefes, mal havidos con ía fuje- 
cion de la Religión Católica, y 
reconocimiento de la verdadera 
Cabeza de la Santa Iglefia el Ro
mano Ponrifice i de modo, que 
por fer Jacobo Segundo, Catô - 
lico , le obligaron á dexar el 
Trono, y defpojado de ¿1, que 
murieífe en Francia, y coloca
ron á las hijas, porque eran Pro- 
teftantes. Todo fue un anuncio 
infiiuffco para la Europa, en don
de ya fe prendía el ruego de la 
Guerra, intuito, de la qual or
deno el Cefar a fu Embaxador, 
que eftaba en París, que fe reti
rara. El Chriftianifsimo mando 
lo mifmo al Marques de Villars,

ler el de la mayor confianza de 
aquel Soberano. Afsi efpiro el 
preíerte año, y dexando en íu 
ultima difpoficion las calamida
des del que íe ligue.

CAPITULO III.

EMPIEZALA GV E% \A
en las partes de Flandes , y 

Alemania.

14* R«ender los hora*
JL bres conocer la 

naturaleza del tiempo , y fus 
progreílbs, verdaderamente no 
es otra cola, fino querer meter* 
fe dentro de un grande laberin
to , en donde por mas que ca
mine el difeurfo , no puede en
contrar un termino que le íof* 
íiegue, Aísi lo eníeña la expe
riencia de muchos ligios, y mas 
quando regiftramos , que el 
tiempo tiene un fér tan maravi* 
llofo, que rueda continuamen
te fobre nuéííras cabezas, que 
cuenta nueltros palios, que mi

de
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de nueftras acciones, que cami-, 
na iüfeparablemente con nofo- 
tros mifinos , y  que jamás nos 
defcubre el roftro , por el qual 
pueda quedar contenta nucftra 
curiofidad. Por efta razón, en 
los intrincados fuceffos del pie- 
íente figlo , apenas fe puede ni
velar en ellos la narrativa , y 
mas quando los Principes , ya 
inclinados á empezar la Guerra, 
y á foftenerla, procuraban ade
lantar los palios para lograr me
jor cada uno íii intento. El Rey 
de Francia era quien en efta 
ocafion fe hallaba con mayores 
fuerzas; de modo , que en mu
chos figlos no fe havia vifto un 
Principe, que mantuvicíTe tan
to numero de Tropas como en
tonces contaba la Francia ba- 
xo fus Vanderas, porque eran 
ciento y fetenta mil Infantes, y 
ochenra y nueve mil Cavallos.
A  mas de e llo , corrían los ma
res , mantenidos á fus expenfas, 
íeíenta y feis Navios de Guerra, 
para cuya Armada nombro por 
Almirante al Conde de Tolofa. 
De efte modo el Gran Luis De- 
cimoquarto, armado por mar* 
y  por tierra, no temia las reío- 
luciones de la Alianza hecha por 
los otros Principes de la Europa* 
y configuientemente le fobra- 
ban ánimos para auxiliar, y íbf- 
tener á fu Coronado Nieto. Y  
con efte motivo, poco fe detu
vo en tomar la refolucion de 
hacer frente á quien fe le opur.
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fiere, diftribuyendo también .las 
Tropas , y fehalando los Capitaf 
nes, que las havian de mandar, 
de efta manera. Para la Flandes 
deftino al Nieto primogénito 
del Delfín, que era el Duque de 
Borgoña ; é inmediato, baxo de 
efte , al Mariícal de Bouflersj 
fon un Exercito de mas de qua- 
renta mil hombres. Para que hi
ciera frente á la Alemania, al 
Mariícal de Catinat, con otro 
Exercito poco menor; y para la 
Italia, al Duque de Vandoma, 
con el Exercito, que ya manda
ba , de cinquenta mil hombres, 
cuyo numero componían Eípa-* 
holes, y Francefes.

15 La Alemania , también 
comenfuió fus fuerzas, y el Em
perador Leopoldo ponía toda fu 
aplicación en que le tuviera por 
Guerra del Imperio, para que 
afsi concurrieran todos los Cir
cuios i y también, á mas de las 
Tropas que tenia en Italia, or
deno un Exercito de quarenta 
mil hombres para el Rhin , y 
por complacer al Primogénito 
Jofeph, ya Rey de Romanos, le 
nombro por fu Capitán. Los In- 
íglefes hicieron iguales esfuer
zos , y en cumplimiento de lo 
que ofrecían,embiaban fus Tro
mpas á Holanda , en donde fe 
¿mían con las de la República. 
Tanto Inglefes, como Holande- 
fes, pretendieron en la ocafion
Í trefente hacer oftentacion de 
us fuerzas.por mar , y por tier

ra
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ra, y dfcfpues, uniendo fus T ro - bajofos los aciertos. El tiempo 
pas cotí lás Alemanas, compo
nían tres Exercitos muy nume
rólos* El Rey Guillermo por sí 
mifmo entraba en el mayor em
peño , y- fe difponia para fervir 
de General en la premeditada 
Guerra. En efto convenían guf- 
toíbs Inglefes , y Holandefes, 
pero falió muy otra la quenta, 
porque la Parca, como acoftum- 
bra latir á la cobranza del indif. 
penfablc tributo de los mortales, 
quando ellos fe hallan mas ofi- 
ciofos en fus ideas, executóio afsi 
en la prefente ocafion. Salió al 
encuentro deGuillermo en el dia 
4. de Marzo , que iba á caza, y 
aunque al tiempo que cayó del 
cavallo que moneaba , no le di- 
xo palabra , defpues á las ocho 
horas de la mañana del dia 1 
del mifmo mes, le cortó el hilo 
de la vida, fiendo cfta coyuntu
ra aquella en que fe componían 
mayores preparativos para la 
Guerra. Fue un golpe fatal para 
la Inglaterra, y de mayor apre- 
henfion para la Holanda i pero 
fin embargo de efto, juntando- 
fe luego en Londres el Parla
mento , reconoció en el mifmo 
día por Reyna á Ana Stuarda, 
de; quien arriba hice mención.
P01* cierto que fue cofa rara, que 
el abíoluco govierno de tres 
Reynos, quedafTe en una mu
gen pero no hai que admirar, 
porque quando los hombres lle
van los ojos vendados, fon tra

erá critico , y la Princefa Ana, 
fin detenerfe en ello , ni menos 
confiderarlo, con defembarazo, 
y luego que fe vio en el Trono, 
al qual le fubió el error de fu 
beregia , .fe valió de íügetos in
teligentes , y experimentados 
en el manejo de los negocios, 
Efta acción no pudo dexar de 
fer laudable , porque en el arte 
degovernar, lo mas digno de 
alabanza es la buena elección 
de Míniftros, y colocar en los 
manejos perfonas idóneas, que 
gocen un entendimiento iiuf- 
trado con el eftudio , y aplica
ción de los Libros, que feanTa
ños en los confejos, que tengan 
experiencia ya en lo político, ó 
ya en lo militar * y no como 
aquellos íugeros de preípeótiva, 
que con folo haver aprendido a 
leer, y eferivir , pienfan que lo 
faben todo, y quando fe ofre
ce la ocafion, huyen de que los 
hablen , refponden andando, 
carecen de toda rnaxima, y no 
dan falida á los negocios; La 
nueva Reyna figuió la lefoltt- 
cion de la Guerra , fegun los 
confejos , é inftrucciones , que 
la dio el difunto Guillermo, y 
con varonil animofidad la em
prendió con mayor empeño. 
En confequencia de efto , en d  
dia 2.5. de Marzo defpachó ai 
Conde de Malboreurg a Holan
da , para que puntualmente ma- 
nifeftara fu determinación a los

Ho-
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Holán Jefes; y que con eñe fe* los Holán Jefes, haviendofc to*

majo ocho días de tiempo para 
reíponder, lo hicieron con tér
minos generales, diciendo, que 
era precifo comunicarlo con los 
demas Aliados, y que fi anees 
de la muerre del Rey Guillermo 
efiaban con la libertad de apar
tarle , ahora querían feguir fus 
didramenes, juzgando por fu- 
perfluo admitir , ni entrar en 
conferencias.

17 £ftos términos que for
maban la refpuefta de los Hoj 
landefes, cerraban enteramente 
la puerta a qualqmera negocia-, 
cion, y afsi fe continuaron por 
una, y otra parte los prepara-i 
tivos de Guerra, fin que algu  ̂
no la publicara. Movimientos 
de hoftilidad, tampoco fe mani- 
feftaron, porque de parre de 
Efpaña , y Francia no fe hicie
ron , y lo mas que fe execuuo 
fue , que en el año antecedente 
entraron, como h'e dicho, Tro
pas Francefas en las Plazas de la 
Flandes Efpañola ; y también 
defpues en el mes de Noviem
bre hicieron lo mifmo en las 
de Keifervvert, y en Lieja, per
tenecientes ambas al Principe 
Clemente , Ele&or de Colonia. 
De uno, y otro fucellb queda
ban fentidifsimos los Holande- 
fes, y mas fiendo una cofa que

guro no defmayaffen en la em
preña. Reconoció los pa&os de 
la Alianza, y aunque en ella va
riaba algunas cofas, quedo el 
todo acordado ; y en el dia de 
fu coronación , que fue e] i 
de Mayo, fe publico, y también 
el nombramiento de General de 
fus Tropas en el mencionado 
Conde.

1 6 La Guerra fe ha de ha
cer por necefsidad, y no por 
gufto*, y fiendo efta maxima juf- 
ta , el Gran Luis Decimoquarto 
quifo evitar hafta la necefsidad, 
y con eñe fin intento aprove
chare de la oportunidad, que 
le ofrecía la muerte del Rey Bri
tánico. Parecióle , que por la 
falta de eñe Principe , podría 
mas fácilmente detener a los 
Holandefes, inclinados ya á en
trar en la Guerra, y por tanto, 
condecorando á Monfieur Bar
re , Secretario del Conde de 
A v o , con letras credenciales de 
Refidente de Francia en el Ha
ya , defpachadas en Verfalles a 
27. de Marzo, le mando , que 
xepreíentara á los Eftados Gene- 
Ies fu deíeo de la unión, y bue
na correípondencia, afleguran- 
doles la Barrera de los Palies 
Baxos, y el Comercio con Fran
cia , y Efpaña, tirando fiempre 
á qíie eftuvieflen los Holandefes apetecían ; pero como en cftasv | u v  w r v u  v i w u w i i  JT --------------  T

lo convenido en los Tratados . ultimas Plazas lo hicieron las 
de Nimega, y Rifvvich. El Re- Tropas del Circulo de Botgoña, 
fidente practico eñe oficio ,  y con titulo de Auxiliares , y 
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confcntimiento del Eleítor na- lo neeeflario para el fitió; y en
da daba cuidado. Sin embargo la noche del día 1 8. fe abrió h
de efto , un Cuerpo de Tropas, 
que fe formaba de Inglefes, y 
Holandefes, como Tropas Au
xiliares de la Alemania , y en 
nombre del Emperador , blo
quearon en el mes de Marzo la 
primera Plaza , y defpues la pu
lieron litio , como ya refiero.

1 8 Ella Plaza fe mira fen- 
tada fobre las orillas del Rhinj 
y aunque nó es grande fu po
blación , fe oftenta fortificada 
con tres baftiones ázia la parte 
de tierra , y con otros dos lobre 
la ribera del Rio , en los confi
nes de la Alemania , y pertene
ciendo al Eleótor de Colonia. 
Por efte motivo , ios Aliados 
refolvieron luego que el tiem
po fe proporciono para la cam
paña, ponerle fino; y para efec
tuarlo , fe ordeno un Exercíto 
compuefto de treinta mil hom
bres de Tropas Hplandefas, 
Brandeburguefas , Hannove- 
rianas , y Palatinas, llevando 
qua renta y ocho piezas de ca
non^ treinta morteros de bom
bas. Se encargo la empreífa de 
el litio al Principe de Naflau 
Sarbruck ; y en el dia i$. de 
Abril , haviendofe puefto el 
Exercíto mandado por el Gene
ral Dopff en villa de la Plaza, 
al otro dia llego el Principe, y 
regiftrando el terreno , la Guar
nición le faludó con la Artille
ría cargada con bala. Se aprontó

trinchera , y en la figuiente fe 
formaron dos fierpes de trin
chera , no obftante la opofi* 
cion , y el fuego de los Defen* 
fores. Los enemigos profeguian 
fervorofos ; mas en el di aai . el  
Governador encargo al Coro
nel Marques de Brancas , una 
falida para arruinar las obras; 
y efto le exccutó con tanro ar- 
relio , que echaron por tierra à 
los Holandefes , y les obligaron 
à dexar el puefto, con lo qual fe 
logro el intento. Y  aunque para 
reparar la deftroza acudió la 
Cavalleria enemiga, fe retiraron 
con orden los de la Plaza ; y en 
efta función , los Sitiadores per
dieron un Teniente Coronel, 
quatre Capitanes, feis Subalter
nos , con cali cien Soldados 
muertos , y de ellos otros cien
to y cinquenta heridos ; y los fi
nados perdieron cinquenta Sol- 
dadós , y quacro Oficiales. El 
Rey Chriftianifsimo tuvo noti
cia de todo efto , y luego man
dó al Marifcal de Bouflers, que 
focorriera la Plaza , lo que exe- 
cuto , no obftante el grande nu
mero de Enemigos que la cir
cuían , y en una noche fe intro- 
duxeron por el Rio fetecientos 
hombres. También el Conde de 
Talard intentó hacer la mifma 
diligencia, pallando el Rhin pot 
Dufeldorp; pero no continuó 
el ctanfito el Elector Palatino; y



por efte motivo, el Conde diri
gió la marcha por la mifma ri
bera, y enfrente de Keifervverc 
levantó dos baterías, y con ellas 
incomodaba bailanccmcnte a los 
Sitiadores.

1 9 El empeño de los Ene
migos en apoderarle de cita 
Plaza crecía de cada día, y afsi 
fe adelantaba en gran manera el 
íitio. Los Defenforcs,aunquc no 
defeabrian modo parad alivio, 
hicieron algunas íalidas venca- 
jofas. Vifto efto , fe aumentó el 
numero de los Sitiadores, y le 
aumentaron cambien los fuegos, 
de modo , que reducían á celli
scas la Plaza , haviendole rom
pido la comunicación del Puen
te. Los Aliados miraban como 
defayrc la defenfa de los Fran- 
ccfes, los quales,aunque no po
dían fer focorrídos, con raro va
lor alargaban la defenfa halla el 
ultimo eílremo. Por ella razón 
hicieron en el dia z i .  y zz . de 
Mayo dos falidas tan ventajó
las , que de un Regimiento de 
Holandefés apenas quedó hom
bre vivo, y también fueron d e t 
hechos otros dos de Efcocefcs, 
Nuevamente ofendidos los Si
tiadores con ellos fuceíTos, apli
caron cinquenta y quatro pie
zas de canon, y veinte morteros 
contra los baftiones de San Sui- 
berto,ySah Gafpar, y fueron 
reducidos a ceniza. Quedaron 
abiertas las brechas, y capaces 
para el altaico > y por tantp , a

tpart.lll.
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las ocho horas de la noche del 
dia 9. de Junio lo pulieron en 
execración. Ercombace fue muy 
crudo, y fangricnto , poique el 
fuego era muy grande , y ma
yor el empeño de una , y otra 
parte. Con rara valentía duró la 
pelea dos horas y dcfpues de 
elle termino fe apoderaron los 
Enemigos de laContra-cfcarpa, 
y fe aloxaron en la puerta de el 
ángulo, que fale al camino cu
bierto. Los Sitiadores lograren 
fu intento , aunque con la colla 
de dos mil hombres, que mu
rieron, y de los Deferí foi es tam
bién huvo, entre muertos, y 
heridos ,docientos hombres, y 
algunos Oficiales de diftincion.

20 Quanto cabía en el Ar
te Militar exccutó el Marqués 
de Blanvílle , en cinquerica y 
nueve dias de trinchera abierta, 
en cuyo tiempo, hallanaofc con 
orden de fu Soberano, de que 
no dilatara mas la defenfa, por
que no fe perdiera aquel nume
ro de Tropas, que havian dado 
tantas pruebas de fu valor , hizo 
llamada en el dia x 5. de Junio, 
a las feis horas de la mañana. 
Afsi lo pedia el eltado de las 
cofas , y mayormente porque 
los Defcnfóres ya fe encontra
ban faltos de terreno , demoli
das las fortificaciones, y lasca- 
fas hechas cenizas. Trató la ca
pitulación , en la que convenia 
el Príncipe de Naffau} y acor- 
dados los Artículos , que erim 
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tan dccorofos, como havia fidó 
la rcfiftencia , fue la condición 
mas particular, que los vecinos 
pudicíTcn reedificar las cafas, y 
los Templos, quedándoles libre 
el exercicio de la Religión Ca
tólica. De ella manera fe vieron 
vi&orioíos los Enemigos ; y 
rendida la Plaza de Kcifervvert, 
falio la Guarnición, que la de
fendía , en el dia i ? .  de Junio, 
y tomo la marcha para Ven lo. 
A los Vencedores les cofto la 
victoria , a mas de los millares 
de dinero que confumieron en 
la afsiftencia de las Tropas, diez 
mil hombres, entre muertos, y 
heridos , a cuyo precio comprc- 
hendian , que falian muy caros 
los triunfos. Al dia íiguicnte, 
que tuvo la noticia el Elector 
Palatino, paflo a celebrar la vic- 
toria en la mífma Plaza , y á col
mar poffefsion de ella. En ello 
no falto algún genero de nove
dad , porque puntualmente fe 
opufo el Principe de Saxonia, 
Obifpo de Raab , proreftando 
los perjuicios de la Metrópoli de 
Colonia , de quien era Prepofito 
Mayor. La controvertía paíTó a 
Viena ; y por ultima conclufion 
fe refolvio , que fe acabaran de 
arruinar los edificios que havian 
dexado las bombas ; y en fu 
cumplimiento fe allano toda la 
Plaza , fepultando íus ruinas las 
prctcnfiones de los Litigantes. 
Fue de mucha confideracion eC- 
ta victoria para los Aliados, por

que con ella facilitaban en el 
ijlhin el paflo para navegar li
bremente halla Bona, y alsimif- 
mo cobraron nuevos ánimos 
para la proíecucion de la guerra, 
cuya declaración formal fe hizo 
mientras elfirio de ella Plaza; 
y y o , por referirla con diftin- 
cion , la he dexado para el Capí- 
rulo figuicnte.

CAPITU LO I V .

SU C E D E N  VACIOS CASOS 
en Flandes > y los Coligados de- 

claran la Guerra contra 
E/paña,  y Fran

cia.

ix  T " } N  medio de un 
I  j  confiderable cu

mulo de cofas humanas, refo- 
naban las caxas, las trompetas, 
los pífanos , y los tymbales , lla
mando a las armas, y voceando 
guerra, guerra. Todos los hom
bres parece que eftaban fobre- 
faltados, viviendo unos cuida- 
dofos, otros peí plexos, quien 
efperanzado con lo profpero, 
quien afligido con la duda de 
lo adverfo , y todos atormenta
dos con las vueltas de los cor* 
deles, que movía la rueda de la 
fortuna , la qual por todas pac
tes citaba a flechando la felici
dad de las muchas Naciones, 
que fe preparaban para funeftas 
Campañas. Con cftc grande obr 
jeto ya he referido brevemente

CQ-



dcEfp
como íe . fuè difponiendo la 
guerra i y ahora llega el calo de 
hacer lo tnífrno de fu declara
ción, que fe publicó unidamen
te con los hechos* Pero por mas 
cftudío que yé quiera poner en 
ello, el labioVlc mi pluma no 
puede dexar dc\moftrarfe bal
buciente , por aquel fiero ardor 
que irritò los ánimos de los 
hombres, ocafionando recipro
cas heridas, íangricncas muer
tes , dcftruicion de campos, y 
ruinas de Ciudades. Sin embar
go de cfto , una vez que enere 
à delinear el Occcano de los fu- 
ceíTos de elle figlo , digo , que 
haviendo falido el Duque de 
Borgpña de Verfalles en el dia 
z $. de Abril, fe fue fin deten
ción à ponerle'por cabeza del 
Exercito , que eflaba en Flan- 
des , y acampado en Saneen. 
Aquí llego el dia z . de M ayo, y 
haviendo reconocido las Tro
pas , ya en el dia 5. mandò ha
cer uh forrage, en el qual quifó 
hallaífe él mifmoen perfona, y 
defpues aplicó todo el cftudió 
en traer à los Enemigos à una 
acción campal.

22 Los Holandeíes, meti
dos en grandes maximas, no 
eran de di&amen de entrar en 
batalla , aunque citaban muy 
poderoíos de T  ropas, y íolo de- 
feaban ocupar las Plazas de la 
Flandes Efpanola.Con efta idèa, 
y con 1# conveniencia de fus 
Barcas , y con los muchos cana-
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les que hai en aquel País, fe 
aparecían por todas partes, y 
haíta llegar á dos leguas de 
Amberes por la Schelda, por lo 
que era precifo vivir con mu
cho cuidado para librarle de fus 
aficchanzas* De efta fuerte , y 
porque tenían geríte para todo, 
ácaufa deque i  fus Tropas fe 
havian unido otras de fus Con
federados , el General Coehorn 
con diez y ocho mil hombres íc 
enderezó ázia la Marina,y rom
pió las lincas, que con algunos 
reductos havian formado losEfi- 
pañoles para cubrir el País de 
Ves* Configuió fu inrento , y 
con elfo fe acampó en el Ca
nal que va defde la Villa de 
Doma á San Donato , y al 
Ma r , no aparcandofe al mi£- 
mo tiempo de la idea de ha
cer varías diverfiones en el Bra- 
vante Efpañol, para ver fi con 
ellas fe moveria el Exercito 
Francés, que perfeveraba firme 
en Santén , gozando fitio ven
ta jofo.

23 Mucho trabajaban los 
Enemigos para lograr fus inten
tos > pero el Conde de la Mota, 
que tenia el cargo de las lineas, 
haviendo recibido un refuerzo 
deTropas del Campo de Ambe
res, que mandaba el Marqués 
de Bedmar, falió en bufea del 
enemigo para impedir las con
tinuas correrías , y hoftílidades. 
En un proceder como efte , no 
íe detenían ios Holandeíes •, y

quan-
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quando por el Refidcnte de eia Ies valió, à caufa que en el
Francia Monfieur Barré íe hizo dia i  z,  de Mayo , haviendo llc-
quexa los Diputados délos Ef- 
tados Generales dieron por ref- 
pueíla,quc aquello lo hacían las 
Tropas concomifsion del Em
perador , que pretendía fer 
dueño de los Eilados Efpañoles, 
y que no lo juzgaban como 
rompimiento de guerra. La 
República,en medio de las hos
tilidades , quería moftrarfe neu
tral para no perder las conve
niencias de fu comercio , y afsí 
coloreaba los procedimientos 
de las Tropas con eftudiada 
política, y fin apartarfe el Gene
ral Coehorn del defeo de apo- 
derarfe del Fuerte llamado lfa- 
bcía , el qual ataco con cinco 
mil hombres. A mas de cito, 
para rendirle, diíparó baila qui
nientas bombas , y pretendió 
con el terror obligar ala Guar
nición que fe rindiera > pero 
ella haviendo perdido el mie
do á los fuegos, acudió a los 
Valliartes para impedir los af7al- 
tos , y de efta fuerce nada con- 
figuieron los Enemigos. En vif- 
ta de efto , procuró el Conde 
de la Moca reforzar la Guarni
ción de eíle Fuerte , y haciéndo
lo á toda coila > defpues con 
trece Batallones, y flete Efqua- 
d iones, corrió a hacer fe dueño 
de Mildebourg. Aqui fue muy 
corta la refiflencia, porque lue
go fus Dcfeníores fe retiraron 
3tl Caílillo y pero ni eíla diligcn-

gado el Marqués de Bcdmar, 
enderezó la Artillería contra el 
Cailillo , y fe rindió la Guarni
ción , compuefta de trecientos 
hombres,

2,4. Los Holandefes, y fus 
Aliados imaginaban muchos 
progreííbs , y por tanto no que
rían dexar perder el tiempo de 
la Primavera, aunque antes de 
defembaynar la efpada, preten
dieron los primeros apoderarle 
con arce de la Plaza, y Caílillo' 
de Namur. Para confeguir el 
intento , ganaron por dadivas 
algunos Ciudadanos, y también 
para que franqueara la entrada, 
pulfaron á un Capitán Efpañol, 
llamado Don Francifco Manri
que y Arana , prometiéndole 
una fuma confiderable de dine
ro , y mayor grado en fus Exer- 
citos. Eíle Oficial, en medio de 
tantos alhagos, no menofeabó 
la fidelidad que le calificaba fer 
Efpañoi i porque la fidelidad en 
la Nación Efpañola, es una ex
celencia innata de lo que dan 
teftimonio las Hiflorias j y por 
tanto , efiimando mas la honra, 
que las conveniencias, fe lo par
ticipó al Governador.Yá con ef
ta noticia refolvió el G overa a- 
dor, y aun mandó al Capitán, 
que recibiera el dinero que de 
pronto le daban , y realmente 
admitió una letra de cambio pa
ra cobrar en Amftcrdam cierta

can
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cantidad, y también le previno medio dia , paflaron el puente
que dixelTc, como en el dia io. 
de Mayo entraba de guardia en 
el Cadillo , y que en la noche 
lo entregaría à las Tropas Ho- 
landefas. La idèa del Governa- 
doc era efcarmentar à los Ene- 
migos, y no perdonarles el cas
tigo , que con la letra íe nego
ciaban , y realmente en el dia 
íeñalado entro de guardia el Ofi
cial , pero antes que elpiraíle el 
mifmo día , el Governador lo 
mandò poner preío, haciendo 
la mifina diligencia con los Ca- 
valíeros, y los Payfanos cómpli
ces, 0 autores de !a traycíon.De 
ella fuerte los Holandefes, que 
en numero de catorce Batallo
nes , y diez y flete Efquadroncs 
havian falido de Maftrich, y 
otras partes , para lograr el lan
ce, quedaron chafqueados , y 
en vano eftuvieron efperando 
cafi toda la noche en el puefto 
afsignado por los Ciudadanos, 
que havian de falir i  darles el 
Santo.

z j  Irritados los Holande- 
ícs con el afpero fucefl'o , qui- 
fieron defvanecer el fentimiento 
fin defdoro , y quando fe per- 
íuadieron burlados porque ama
necía , y no fe cumplía lo acor
dado , determinaron íorprehen- 
der la Ciudad de Huy , porque 
fabian , que (blamente havia 
Guarnición en el Caftillo. Efta 
refolucion era un defahogo , y 
poniéndola en practica cerca del

de la Mofla, y ocuparon la po
blación fin dificultad , lo qual 
también huviera fucedido del 
Caftillo,fino encuentran un Te
niente , y treinta Soldados, que 
en el dia antecedente havian lle
gado de Lieja , acompañando 
unos equipages. Ella partida fe 
havia alojado aquella noche en 
las cafas vecinas al Caftillo, y 
aunque fe vio finada improví- 
famente, quifo oponerle a la 
fue rza, y fu refiftenria fue quien 
avifó a los Soldados del Caftillo 
para que levantaran el puence. 
De cfta manera , y con vanidad 
ocupaban los Enemigos la Ciu
dad de Huy } pero haviendo re
cibido la noticia el Maeftre de 
Campo de las Tropas Efpañolas 
el Principe deTferclaes de Tylli, 
que eftaba en Lieja , y quedan
do enterado de todo , a las tics 
horas de la tarde del mifmo dia 
defpachb a Moníieur de Barauy, 
Teniente Coronel delReeimíen-a
ro de Orleans con docíentcs 
hombres de Infantería , y tre
cientos de Cavalltria , para que 
fe apoderaran del Fuerte de Pi
care , con el fin de introducirfe 
en el Caftillo de Huy por el ca
mino de comunicación , y po
der rechazar a los Enemigos. El 
Oficial pufo en execution el or
den , y á las once horas de la 
mañana del dia 13. de Mayo 
cncontrb,que ya los Holandeles 
citaban ocupando el Caftillo de

Pi-
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Picare , y el otro de Ciernen te j 
pero fin embarazarle en cito, 
determino atacar el primero. 
Hizolo con tanto valor, como 
fortuna, de fuerte , que luego 
configuro el intento, y querien
do defalojar á los Enemigos que 
quedaban en la Ciudad, fai ib 
con cautela, y efpada en mano, 
ayudado de la Guarnición del 
Caftillo, cargo fobre ellos, ha
ciendo una grande mortandad 
en los que quifieron refiftir.Mu- 
chos fe íalvaron con la fuga, y 
|K>r ultimo corrio el viento tan 
a favor de los vencedores, que 
echaron a los Enemigos de la 
Plaza de Huy , y quedo reco
brada,

z6  A cfle tiempo todo el 
ínteres fe ponia en la unión de 
una Alianza, que queria romper 
la paz > y afsi, viendo los Coli
gados , que era tiempo de falir 
a campaña,publicaron la Guerra 
contra el Rey Católico Don Phe- 
lipe Quinto, y contra fu Abue
lo el Gran Luis Decimoquarto. 
Executaron eílo formalmente 
en fus rcfpe&ivas Cortes el Em
perador de Alemania, la Rey na 
ae Inglaterra, y la República de 
Holanda, Cada qual echo al pu
blico fu mahifiefto en el día 15. 
de M ayo, y todos tres fe redu
cían á unas mifmas expresiones, 
dando por motivo de declarar 
la Guerra i  ambos Soberanos, 
porque el Rey Chriftianifsimo 
acepto elTeílamento delMonar-

ca Don Carlos Segundo, en peí- 
juicio del Tratado de partición 
acordado con el Rey Guillermo, 
y los Eftados Generales, y que 
en fu coníequencia havia hecho 
que fusTropas ocuparan las Pla
zas de los Paifes Baxos , depen
dentes de la Monarquía de Ef- 
paña , y que lo mifmo pra&ico 
en el Ele£torádo de Colonia, ha- 
viendofe apoderado para fuNie- 
to del Eítado de Milán, del Rey- 
no de Napoles,y de toda la tier
ra perteneciente a Efpaña en 
Italia , tomando también por 
fuerza el Ducado de Mantua , y 
queriendo para si la Monarquía 
univerfal. Con ellos abultados 
términos fe pretendía pe ribadir 
à los Pueblos, que era juila la 
Guerra , y ocultando la razón 
que Ies movía, corrieron mu
chas copias de los Manifieílos, y 
fu contenido encontraba en los 
Foliticos , y Militares aquella 
aprobación que di&aba la paf- 
fion de cada uno. También lle
go i  noticia de ambos Monar
cas la novedad , y el Rey Chrif- 
¿laniísimo, con igual folemni- 
dad, mando , que à los y. de 
Junio fe publicara en París la 
Guerra contra los Aliados j y el 
Rey Católico ordeno, que fe hi
ciera lo mifmo en las partes de 
la Flandes Efpañola. De éíle mo
do ya deícubiertamente fe en
cendió la fangrentifsima Guer-í 
ra , que fe vio en el prefenté li
gio , y que puede fervir de doc-
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trina, J efcarmiento para los ve- de ella Ciudad , cèlebre por los 
nideros. Congr elfos que en ella fe han re-

nido, y fe lo prometía por cier
ra inteligencia que en la mifma 
tenia, la qual facilitaba la cu
rrada > pero no pudo confeguir 
fü idèa por motivo de que el di
cho General Athlona penetro la 
idèa , y con los Dellacamentos, 
que governaba, procurò cubrir 
los patios, (catando el Campo 
en el Cadillo de Heflel, que cf- 
ti (obre el Rio Niers,

a 8 En villa de cfto, el dia 
9. de Junio, mandò fu Real Al
teza al Marques Alegre, y ai 
Duque de Guiche, que atacaran 
à los Enemigos, los quales, def- 
pues de algunas efearamtizas, íe

C AP IT U L O  V.

DE LA CÀMTAn A DE
Flandes, en donde los E/pañoles, 

y  Fi anee fes  mtieftran 
intlor.

27 T ~ J N  tiempo algu- 
I   ̂no parece que íe 

aventajaron las bélicas reíolli
ciones de los hombres, a las que 
fe vieron en el prefente figlo, en 
que la facción de la Alianza pre
tendió por codas partes defeu- 
brir fus fuerzas. La eíperanza 
de coníeguir la Monarquía de 
Efpaña, les hacía arrojar multi
plicadas lanzas, aunque en Flan- 
des los Holandefes no querían 
aventurarfe, fino lograr opor
tunamente las conquiítas. Por 
efta razón el General Conde de 
Athíone, aunque el Duque de 
Borgoña dexo el Campo de San- 
ten bufeando la batalla, la evi
taba defviandofe azia Nimega. 
Los Francefes no havian podido 
focorrer enteramente las Plazas 
de Flandes, como deíeaban con 
la mifma anfia que h  batalla; y 
afsi, para lograr en algún modo 
fus ideas , el Duque de Borgoña 
penfó enderezar fu marcha á la 
Ciudad de Nimega, que es la 
principal delaGueldria, miran- 
dofe (encada á orilla del Rio Va- 
hal. Penfo el Duque apoderarle 

Ttirt. III.

vieron obligados a retirarfe 
Nimega , y elegir una altura. 
Efte fitío era venrajofo , pero 
teniendo de ello noticia el Du
que , mando , que adelantaran 
la Artillería, y enderezándola al 
monte , fue tan grande el daño 
que hizo en los Holandefes, que 
antes de llegar a las manos, ya 
fe defcompuíieion. El deforden 
de los Enemigos fue ta l, que 
unos fe arrojaban al camino cu
bierto , otros a los foflos de la 
Ciudad, y otros fe abrigaban de 
ella , firviendoles de antemural, 
que reparaífe iu terror, y peli
gro. A vifta del Duque fucedio 
cfto, haviendo confeguido der
rotar a los Enemigos, quando 
mas procuraban fu conferva- 
cion, y aunque pudo vocear 

Nn con
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con feguridad la victoria, tuvo
lé de coíl'e ciento y  cinquenta 
hombres. La perdida de los Hor- 
laúdeles era mas confiderable, 
porque murieron halla mil. .y 
doclentos Soldados , y quedar 
ron prifioneros cafi cien Oficia
les, También íe aumentaba la 
gloria del triunfo con mil Ca- 
valios , que fe aprefaron, algu
na Artillería, que de (ampararon 
los vencidos, con trecientos car
ros de municiones de Guerra, y  
cinco mil facos de harina.

29 Los Holandefes fintíe- 
ron mucho efte defayre de la 
fortuna,y algunos de ellos,que 
no fe inclinaban a que fe hicie
ra la Guerra, empezaron a ma- 
nifeftar fus quexas, alegando las' 
razones que favorccian al Co
mercio. El Conde de Athlona. 
procuro dar quenta del fucefío 
con tanta dulzura, que no pare
cía defgracia, fino providencia 
de un gran Capitán , que fe re- 
fervaba máximas profundas pa
ra cofas mayores. Con efte fo- 
breeícrito corrio la noticia, dan
do a entender, que el fuceíío 
havia (ido un ligero encuentro, 
y no de grande derrota. Verda
deramente femejante explica
ción, era una difereta traza, que 
en qualquier tiempo fe debe 
ufar con los Pueblos , que con- 
tribuyen a la Guerra, para ador
mecer de efta fuerte las murmu
raciones populares. La autori
dad de la República,, en efte

tiempo no vivía del todo aeí- 
canfada, porque aunque fiem- 
prc debe mirar por el provecho 
del Pueblo , ocurrían cofas que 
tocaban en la munificencia del 
goyicrno.Uno de los puntos mas 
delicados que fe movieron en el 
Haya , y que fe difputaban en
tre Inglefes, y Holandefes , era 
el que tocaba al mando de las 
Tropas. Era cofa muy critica, y 
los Eftados Generales, como po
nían el mayor numero de gen
te , llevando cafi en hombros á 
fus Aliados, querían refervarfe 
la autoridad del mando > pero 
el Conde de Maiboreurg, Ge
neral de las Tropas Inglefas, pre
tendía ferio también de todo el 
Exercito, o a lo menos no tener 
que obedecer á otro. Y  fin em
bargo que la virtud directiva en 
el govierno , no confifte en el 
diícurfo , porque efte es propio 
del Filoíofo, y aquella del Prin
cipe, hacia fus argumentos el 
Conde , y fobre todo fundaba; 
fu principal razón , en que por 
entonces no citaba proveída la; 
dignidad fuperior , que llaman 
de Stauthendery y afsi, que la Na
ción Inglefa no queria fujetarfe 
á otro Cabo eftrangero. Bien 
conocían los Holandefes , que 
no era jufta la pretenfion j pero 
la neceísidad lo hacia parecer, 
y los preciíabá a que confintie-J 
ran en ello , porque la Inglater
ra no fe apartara del empeño.

30 En villa de ¡quanto, fu-
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cedía , meditaba el Duque de rienda hicieron los Enemigos  ̂
Borgona las circunítancias del que pallara el Rio Mofla uij 
tiempo , y viendo que no podia grande Cuerpo de Tropas,y qu*
ocupar a Nimega con la racili- fe encaminaran azia el Bravan-
dad que fe proraetia, mudo de 
difamen. Difcurria nueva em- 
preffa, y por tanto, en el día 11. 
de Junio fe paflo a Hafíum , y 
fe pufo entre los Lugares de Gc- 
nep , y Gog , pertenecientes al 
Ducado de Cleves, y pueftos a 
la izquierda del Río Nicrs. Con 
cita diligencia gozaba abundan
cia de víveres, y forrages, ha- 
viendo aprefado en aquel País 
mas de catorce mil bacas , mu
chos carneros, y grande nume
ro de cavallos. Eltando en elle 
parage, nó huvo operación co
nocida , porque los Holandefcs 
no querían arriefgar fus medi- 
das, fe mantenían a la otra par
te del Rio Vahal, y alü aumen
taban el Excrcito en continuas 
Tropas , que venian de In
glaterra , y otras partes. Todo 
fu cuidado le ponían en como 
apoderarle de la Gueldria Efpa- 
ñola , para cuyo fin iban echan
do fus lincas, fin hacer aprecio 
de la gloria, que podian difpu- 
tar en la Batalla, a que cada dia 
les combidaba el Duque de Bor- 
goña. Aefte tiempo venian def- 
de Malinas por Rufemunda un 
grande Comboy de víveres, y 
provifiones de guerra , que eC- 
peraba dicho Duque, y los Ho
landefcs dieron á entender, que 
querían aprefarte. Con cita apa- 
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te. Era todo eíto una eítratage  ̂
ma de los Holandefes, para ver 
fi de erta forma facarian del ter
ritorio de Genep al Duque , y 
en íu aufencia , ocupar aquel 
terreno, y librarfe de fuftentar 
en fu País las Tropas Auxilia
res. Entendió el ardid el Duque, 
y entonces, atendiendo à todo, 
fe quedo inmóvil en las trin
cheras^ deliaco ocho mil hom
bres , pata que en la otra parte 
de la Mofla afleguraran el Com
boy. También el Marqués de 
Bedmar embió otro Deliaca^ 
mento, para que en la cerca-; 
nía de Dieft obfervara las mar
chas de los Holandefes, no per
mitiéndoles alguna operación, 
y que en el cafo de marchar 
todo el Exercito enemigo, que 
[c le diera avifo para acudir 
prontamente. En villa de efto 
conocieron los Enemigos, que 
citaba deícubíerra fu idèa , y 
aísi, volviendo à repaflar la Mof- 
fa , le quedaron en la vecindad 
de Grave, entre los Ríos Vahal, 
y la Mofla.

31 En el modo que fe de
xa comprchendcr, íc mantenían 
los Holandcíes haciendo va
rios movimientos para lograr 
fus ideas, las quales no podia 
impedir del codo el Duque, por
que al paito que los Enemigos 

Nn a au-
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aumentaban el Exercito , el fu- des Holandefa. Portabafe dicho 
yo fe difminuia con los repetid Marques con todo esfuerzo ; y 
dos Deftacamcntos que fe cm- . por quanco los Enemigos inren- 
biaban al Rhin. Por eftc moti- ¿aban poner fu Campo en Rof- 
Vo'̂  y p0r defear el Duque, cû  Tendal, no dexo de acudir, aun- 
¿rir el Bravance, fe pufo en v it  que con poca gente, al territo- 
xa de Beringcn , fm diñar mas ,rio de Ambercs, para defender- 
que dos leguas de los Enemi- \le , y cubrir a efta Ciudad. A ef- 
gos, que eñaban en la Villa de te tiempo debían eftár los Efpa  ̂
Beer. El Duque fiempre vivia. iñoles, y Francefcs con dos aten- 
defeofo de la batalla, y mas en- piones, porque eran otras tan-
contrandofcicn terreno venta- 
jofo para la Cavalleria, .aunque 
ílem pre era inferior en Infante- 
xiaj.pero, finembargo de todo 
efto, losHolan defes jamas que
rían aventurar en un.Tolo lance 
roda la fortuna. Los Inglefes 
bien llegaron a comprehender 
efta idea de los Holandefes, y 
.que folo quedan facar las Tro
pas Francefas de fu País j pero 
con codos fus rodeos noíe li
braron de que el Duque de 
Boigoña dexara de entrar en el 
Bravance Holendes , y que fe 
apoderara deEyndhovven a la 
margen del Rio Dcmmel , en 
cuyos parages cogio haftaqua-; 
tro mil bueyes, y muchas mur 
nicioncs.
, 3Z Mientras fuccdia codo 
lo dicho, el Marques de Bedinar 
citaba muy acento en la cufto- 
dia de los Eftados de Efpaña, 
fiados a fu cuidado , y con uñ 
pequeño Cuerpo de Tropas que 
reñía entre Andembourg y 
Mildebourg, ponía en contri
bución algunas Villas de la Flan^

.tas las ideas de los Enemigos. 
Debían atender á cubrir el Bra  ̂
vanee , y la Ciudad de Lieja, y 
;afsimifmo guardar la Gueldria 
Efpañola , porque efta como 
mas diftantc, podía padecer ma
yor daño. Para todo eílo no ha-; 
via mas medio , que embiar al-; 

:gunos cortos Deftacamcntos pa
ra aumentar las Guarniciones, 
y reforzar al Marqués de Bedr 
mar, y al Principe de Tferclaes, 
como íe execuraba. El fervor de 
dicho Marqués era, tanto , que 
aunque tenia pocas Tropas, in
tento una empreífa, que verda
deramente era mayor de lo que 
permitían las fuerzas. Fue,pues, 
el querer ocupar la Plaza de 
Hulft, que tanto por los mu
chos Fuertes,como por eftar me
tida entre los diques fáciles de 
abrir,y cerrar, é inundar las 
campañas, fe hace impenetra
ble. Quifo fin embargo de efto 
probar fortuna, con la idea , dé 
que quando no firvieífe fu ar- 
refto para vencerla , firviera a 
lo menos para inquietarla, y di

di-



mo llegaron los Sitiadores á po- 
nerfc baxo de el dicho Fuerte 
principal, pero no fe pudo man* 
tener el empeño > porque á mas 
de haver los diques inundado el 
terreno , no le vinieron al Mar-̂  
qués nuevas Tropas, y portan-3 
to huvo de dexar ia empreña,

CAPITULO VI.

CONTINUA L  A M A T E L A  
del Capitulo antecedente.

> 3
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Vcrtií' a fus Enemigos. Se empe- hacían los Defenfores. Por dIub 
20 con eñe fin el ácaquc de al- 
gunos Fuerces, y con efpada en 
mano venció los que llaman de 
San Andrés, ydc Quafpcrfgat.
Todavía fue mayor la empreífa 
contra el Fuerte llamado de San 
Fernando i y aunque refiftian 
los Defenfores, apenas fe batía 
la puerta con dos cañones y 
vieron los que la ocupaban que 
fe aplanaba el Foffo , con fagi
nas hicieron mejor fu cuenta.
H izo, pues, llamada el Coman* 
dante, y con toda la Guarni
ción , que fe componía de íc- 
fenca hombres, fe rindió prifio- 
nero de guerra, lo qual finie
ron muchifsimo los Holandeícs, 
por pateccrles qnc havia fido 
muy débil la defenfa, y fácil la 
rendicion.El Fuerte dcKcyckuic 

-era mas dificulcofo de vencer, 
por eftar en una fituacion in- 
accefsible al pie de un dique 
eftrecho , a lo qual fe anadia el 
hallarfc con bañante Guarni
ción , con buena Arcílleria, y 
defendido del fuego de la Plaza.
En nada de efto fe detuvo el 
General Efpañol, de modo,que 
impelido de fu valor, empeñofe 
en vencer primero un Hcrnave- 
que, o pequeño Fuerte, que cu- 
tria el mayor, rompiendo las 
efpefas empalizadas que lo de
fendían. Guio el ataque el Mar
qués de T o y , y entraron en él 
los Efpañoles, y Francefes, del- 
pr celando el grande fuego que

E N las empreñad 
grandes, fiem-; 

pre fe ofrecen arduas dificultan 
des, lo qual fe vio muy bien en 
la prefente guerra, fin que las 
mas, o menos fuerzas pudieran 
impedirlo. Aquellos que tenían 
mayores fuerzas , neccfsitaban 
hacer multiplicadas diver nones 
por muchas partes para confe- 
guir fus intentos, y aquellos que 
no tenían tantas, necefsicaban 
tiempo, y comodidad para pre
caver la adverfidad. Navegaban 
los fuccífos fegun Copiaban los 
vientos , quando reparo en la 
brújula el Rey Chriftíanifsimo, 
y advirtió por el norte el rumbo 
que llevaba la guerra. Por eño 
no confínelo, que fu Nieto el 
Duque de Borgoña entrara ya. 
en batalla, fino que fe procura
ran guardar las Plazas, para que 
afsi en foia una acción , no fe 
cxpuficu ei mifmo Duque , y

tam-
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tftìnbicti para que no (jucdirA al füsdido de que no ilc^íru el
furor del Enemigo toda la Guel- cafo de la batalla, fe refolvió ha- 
dria Efpañola.Por ellos motivos cer conquida de las Plazas, que 
reflexiono la marcha el Exerci- era la unica idèa de los Holán-
to Francés, y fe reduxo aponer 
el Campo en los términos de 
Helchtcrcn de el Obifpado de 
Lieja. Al mifmo tiempo marcho 
azia Maftrich el General Inglés 
Malboreurg, que nuevamente 
havia recibido el titulo de Du
que 5 y defeando moftrar fu va
lor, meditaba como llegaría a 
tener una acción campal. Con 
ellos ánimos emprendió el In
glés la mifma marcha que el 
Exercito de Francia, y fue en fu 
feguimiento, hada ponerfe tan 
vecino, que cduvicron ambos 
Exercitos, por la poca didancU 
entre uno, y otro, bombardean- 
dofe dos dias, Dcfpucs de edo, 
íiguiendo el Duque las ordenes 
del Chridianifsimo , fe retiró, 
emprendiendo la marcha con 
mucho fofsicgo.Afsimifmo con
tinuando en poner en cxccucion 
los Reales mandatos , dcfpucs 
en el día 6, de Septiembre, 
emprendió el viage para París, 
y de eda fuerte concluyó el 
Duque fu campaña , quedan
do encargado de el mando de 
las Tropas el Marifeal de Bou- 
flers.

34. Al otro dia que fe re* 
tiraron las Tropas Franccfas a 
Bcringcn, cuyos muros baña el 
Rio Laeck, reconoció el Gene
ral Ingles fu movimiento; y per-

defes. La primera Plaza que ex
perimentó» el furor de los Ene
migos, fue la de Venló , una de 
las de la Gueldria Efpañola, la 
qual fe odenta fentada en la ri
bera del Rio Moífa. Contralla 
fe movió un Cuerpo de cañ 
veinte y cinco mil hombres, de 
los quales, doce mil eran Bran- 
derburguefes , que pallaron el 
Rhin por Bedel, y otros doce 
mil mandados por el Conde 
de Tylli. En el dia z p.de Agof- 
to fe pulieron los Enemigos a 
vida ae la dicha Plaza empren
diendo luego el bloqueo por las 
riberas de la Molía, comunican- 
dofe los Branderburguefcs,yHo- 
laúdeles por un Puente. No fe 
abrió luego la trinchera , por
que fe quería dar la gloria de 
Conquidador al Principe de 
Nalíau Sarbiuck, y también por 
cfperar mejor Artillería, é Inge
nieros. Igualmente le adelanta- 
ton los Holandefes al Fuerte de 
Secuvenfuvert , y de eda fuerte 
pudieron edender fu Exercito 
hada Guinch, cerrando el pallo 
a losFrancefes, los quales, aun
que fe difpulieron para el focor*- 
ro, no pudieron executarlo, por
que fojamente fe podía facilitar 
por los pantanos de Pací , que 
fon muy dilatados, y penofos. 
Añadíale también a e d o , que

aquel



aquel parage era muy efteril 
para lograr víveres, y forrages  ̂
y folamente fe podía introducir 
eí focorropor rodeos. Guarda
ba efta Plaza el Conde de Varo 
con quiero Batallones, y tre
cientos Cavallos} y cftando re- 
fuelro a defenderla á coda cofia, 
hizo algunas falídas , y difpara- 
ba el canon con acierto. Sin em
bargo de efta refolucion , y re- 
íiftencia , haviendo llegado el 
dicho Principe , y también el 
General Coehorn, que condu
cía la Artillería gruefTa , fe tiro 
la línea de circunvalación, fe 
abrió la trinchera en el día 15; 
de Septiembre , y fe plantaron 
las baterías.

3 5 De efta manera fe em
prendió fervorofarnente el fitio, 
y adelantando las obras, breve
mente fe dplico. el Minador con
tra las fortificaciones. De cada 
inflante fe iba aumentando el 
empeño.» y á los 18. de dicho 
mes, ya tenían los Sitiadores 
abierta una brecha en el Fuerte 
llamado de San Miguel, que era 
la parte contra quien fe ponía 
mayor aplicación. Difpufofe dar 
el a(Talto , y fe execuco con ro
do esfuerzo en el día 2.1, pero 
refiflíendo valerofatnente los 
DefenforeSjObligaron a los Ene
migos á que cargaran de mayor 
numero de Soldados , a cuya 
multitud,é Ímpetu no pudie
ron refiftir. Finalmente, defpucs 
de verter mucha fangre , los Si-
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dadores ;fe aloxaron en el pñr, 
mer reduélo; y defpues aumen- 
tandofe , cruzaron la empalizar 
da, y vencieron los reparos he
chos , de modo, que lograron, 
apoderarfe de dicho Fuerte. Apo
derados de efta fuerte, los Ene
migos de la referida fortifica- 
cion intentaron volver el ca
non, y formando una linea , re- 
folvíeron batir prontamente el 
Valuarte de la Ciudad, para ha
cer nueva brecha, y poder dar 
el afíalto general. Afsicomolo 
penfaron lo execuraron ; y def
pues de tres dias , que mantu
vieron el fuego dcfde el dicha 
Fuerte , reconoció el Governa-í 
d o r, que era impcfsíblc la re- 
ílftcncia; y por tanto , en el dia 
z i .d e  Septiembre hizo llama
da. Trato la capitulación ; y 
havíendpla acordado el Princi
pe con decentes condiciones, y 
favorables. á la Religión Catcli-; 
ca , falió el Conde de Varo , y 
la Guarnición con todos fus ho
nores , y fe fueron a Amberes.

36 Quedando ya rendida 
la Plaza de Vcnlo, entraron en 
ella los Enemigos el dia 14. de 
Septiembre; pero para fu poffeT 
fion falieron luego muchos pre
tendientes. De tal f uerte fue, que 
el Marqués de Brandemburg la 
pedia para.cubrir el Ducado de 
Cleves, y el Emperador de: Ale
mania la pretendía como Plaza 
de la Efpana , en cuya herencia 
uniyerfal esforzaba tener dere-
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cho. Por efta razón, cambien el 
Cefar queria obligar á los Ciu
dadanos a que le juraran fideli
dad , como vaflallos, y en fu 
confeqiíencia prometía guardar
les todas fus inmunidades , y 
privilegios. Por otra parte los 
Holandefes no quedan alargar 
la prefa á uno, ni a otro lid- 
gante , porque la necesitaban 
para fu refguardo , pues a mas 
de cubrir fu Gueldria, aflegura- 
ban la libre navegación del Rio 
Mofla , hafta Maílrich. Por 
fin lograron eftos últimos lo 
que quedan , y defpueS de la 
rendición de Venlo , paífd el re
ferido Principé de Naflau cotí el 
Exercito a hacer lo mifmo del 
Fuerte de Stevenfuvcrt. Efta dif- 
cante una legua de Ruremunda, 
y en el dia de Septiembre, 
havíendo fido atacado, ¡a Guar
nición moftro fus alientos, pe
ro no bailaron para la defenfa, 
porque a mas de fer corto el nu
mero de los Soldados que tenia, 
era una fabrica antigua, y de 
débiles fortificaciones. Por eftos 
motivos, en el día z. de Oótu- 
bre, la Guarnición huvo dé'ren
dirle por Capitulación, y Calien
do con los honores militares, 
con todo el bagage , dos caño
nes , y doce carros cubiertos, 
partió para Namur. De efta fuer
te quedo vencida efta Fortaleza, 
que fe mira en una Isla, que ha
ce el Rio Moffa, en el qual aífe- 
gura, y facilita la navegación.

37 Los Principes que com
ponían la Alianza , pronoftica- 
ban con eftos vencimientos él 
feliz progreíío de fus armas con
tra las dos Coronas, Efpaña , y 
Francia j y afsi, con mayores 
ánimos proíiguieron fu intento 
de apoder arfe de las Plazas, por 
loque paflaron con las Tropas 
contra Ruremunda. Hallafe efta 
Plaza en las Riberas de lá Mofla, 
cuyas aguas la bañan, havien- 
do!a fu jetado ala obediencia del 
Rey Católico en el año de t6 3 7. 
el Éminentifsimo Cardenal In
fante Don Fernando. En la oca- 
fion prefente, y quando fe con
taban z. dias del mes de Octu
bre , la embiftieron los Enemi* 
gos, y abriendo luego trinche
ra , el Governador, que era el 
Conde de Horn , y la Guarni
ción , refiftieron cinco días todo 
el fuego, y en el dia 7. trataron 
la Capitulación. Huvieron de 
rendirfe á lá mayor fuerza eftos 
valeroíos Soldados , y conveni
dos los Artículos, falieron con 
los honores militares para ir á 
Lobayna.

38 Todavía con la rendi
ción de eftas Plazas, no efta ban 
contentos los vencedores, y fi- 
guiendó el norte de la fortuna, 
remontaban fus penfamientos, 
y con fingülaridad los Holan
defes, los quales inflaban en 
profeguir la cónquifta de la* 
Plazas y pero en medio de fus 
fervores fe hallaban divididos

loí



de Eípaña. A. 1702.  2 8 9
los di&amenes d e los principa- el día 1 3 .  de O ctu b re  a tiro de
les Xefes, porque unos querían 
apoderarfe de la Capital de la 
Gueldria : otros decían, que fe 
hiciera una entrada en el Bra- 
vantc , y otros inflaban en que 
mas convenia la rendición de 
Lieja, antes de concluir la Cam
paña , porque el Marífcal de 
Bouflers eftaba á la vifta por 
mantener efta Plaza. Prevaleció 
efte ultimo diftamen , y para 
obtener el efeóto , fe unieron 
las Tropas Holandcías , las de 
Hannover, las de Munfter, y las 
de Brandeburg, las qualcs jun
tas componían noventa Batallo
nes:, y ciento y quarenta Efqua- 
drones. Todo efte Exercito fe 
convirtió contra la Ciudad de 
Lieja, que efta defeanfando en 
un ameno valle, y maravillofa- 
rnente cercada de montes , y 
collados á la izquierda del Rio 
Mofla 3 el qual dividido en dos 
brazos, entra por la población, 
formando.varías Islas, y todas 
habitables. Tenia ahora Tropas 
Francefas, que entraron con el 
confentimiento de fu Señor el 
Eleótor de Colonia , por lo que 
íe moftro muy fentido el Empe
rador j y aunque algunos Defta- 
camentos corrían aquellos Cam
pos , no pudiendo hacer frente 
a tan coníiderable Exercito , fe 
retiraron a cuftodiar el Bravan- 
te Efpañol. Por ultimo, pafían- 
do los Enemigos el Zara por ba
so de Maftrich, fe pulieron en 
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canon de Lieja , y luego orde
naron los Quarteles en una, y 
otra parte del Rio Mofla, El 
Magiftrado de la Ciudad , en 
vifta de la novedad, fácilmente 
comprehendio, que era difícil la 
defenía , porque a mas de eftar 
la población abierta, era necef- 
fario un grande Exerciro para 
reíiftir, y por efte motivo fe 
inclino a capitular. Al mifmo 
tiempo las repreíentaciones qué 
hacia Monfieur Violene,que era 
Governador,. no fueron baftan- 
tes para impedir la rendición, y 
afsi efta fe executo con dccoro- 
fa capitulación. En efte eftado 
de cofas, la Cavalleria, é Infan
tería, afsi Efpañola, como Fran- 
cefa, que citaban en !a Ciudad, 
fe retiraron á las Ciudadelas, y 
de efta manera empezaron los 
Enemigos á confeguir fus inten
tos,

5 9 Quedo rendida la Ciu
dad de Lieja en el termino de 
dos dias, y el Governador Vio- 
lene con cinquenta Batallones, 
y fíete Compañías de Granade  ̂
ros, fe entro en la Ciudadela 
mas vecina para tantear mejor 
fortuna.También Monfieur Mi- 
lon , por ver fi la encontraría, 
ocupo la Ciudadela de la Cartu
ja , teniendo con figo quatro Ba
tallones , y fíete Compañías de 
fu Amo el Elector, de Colonia. 
Todas eftas diligencias corref- 
pondian a la urgencia, pero los 

Oq Ene-
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Enemigos, determinados a con- modo quifieron pelear ; y ulti*
feguír la empreíTa, íe dividieron 
entre si la expugnación de las 
Fortalezas, de modo , que con
tra la de ía Cartuja íe aplicaron 
los Brandeburgueíesy contra 
las otras los demas Aliados.Con- 
tra la Fortaleza, llamada de San
ta Uvalburga, fe formaron las 
baterías con cinquenta cañones, 
y veinte y cinco morteros, que 
de d ía , y de noche hacían con
tinuo fuego. De efta manera en 
poco tiempo fe abrió una dila
tada brecha para el aíTalto, el 
qual los Sitiadores puficron en 
execucion el dia z j .  dcO&u* 
bre con feis mil hombres, fofte- 
nidos de muchos Batallones.Los 
defenfores moftraron en la ac
ción fu valencia , la qual pudo 
detener el esfuerzo de los Sitia
dores en los que huvo una gran 
mortandad. Sin embargo de e t  
to , aumentando los Enemigos 
el numero de Soldados, fin de- 
xar de pelear, configuieron ga
nar el camino cubierto, y poner 
el pie dentro de la fortificación. 
Aquí, pues, fue en donde fe en
cendió mas la fangrienta difpli
ta , en la qual murió el Gover- 
nador , y fue motivo de que los 
fuyos defcaecieran de animo,con 
bailante perjuicio propio. No 
fe regiftraba fino una fatalidad 
continuada, a lo que fe añadió 
la acción de dos Regimientos 
de Suyzos, que íc endurecieron 
de tai manera, que de ningún

mámente , defpues de un largo 
combate, quedaron vencidos los 
defenfores en el dia 14, de Oc
tubre. Los muertos de los ven
cidos, fueron mil y quinientos  ̂
y entre ellos fe contaba el Go-i 
vernador , aunque algunos lo 
creyeron fojamente prilioncro, 
otros tantos quedaron prifione- 
ros, con mas de cien Oficiales, 
que todos juntos fueron condu
cidos a Maítrich.

40 Las muchas fuerzas fa
cilitaban a los Enemigos fus 
ideas, y rendida la principal for
tificación de Lieja , fe aplicaron 
los Brandeburguefes á hacer lo- 
mi fino de la Ciudadela de la 
Cartuja, que es de menos con- 
íideracion. Añadicronfe tamr 
bien á eflas Tropas las otras 
vencedoras, y aumentando los 
morteros halla el numero de 
quarenta, juntamente con la Ar
tillería grueíTa, hacían inceílan- 
tc fuego. Las bombas reducian 
á ceniza la Fortaleza, y la Arti
llería abria la brecha, de modo# 
que los defenfores ya le vieron 
necefsitados a rendirfe; y en el 
dia 31. fe trató, y acordó la ca
pitulación, faliendo el Governa- 
dor, y los Soldados con los ho
nores militares. Se fueron libres 
a Amberes,y con eílo quedó en
teramente en poder de los Ene  ̂
migos la Ciudad de Lieja,que da 
el nombre a aquella Provincia, 
ó bien Obispado; y  de las Tro

pas



pas del País, fe quedaron en la 
Ciudad algunos Oficiales fobre 
fu palabra. Eflos felices fuceíTos 
incitaban a los Holandefes a ma
yores progreílos, y con anhelo* 
no queriendo dexar perder el 
favorable viento de la fortuna* 
nuevamente trabajaban con los 
primeros Xcfes de las Tropas 
Aliadas,para que antes de entrar 
en Quarteles, fe emprendiera la 
rendición de Limburg , ó la de 
Bona, con cuyas Plazas podian 
cubrir las que ya'ocupaban. E t  
forzaron con razones elle defeo, 
y para inclinar a los Aliados, y 
Auxiliares , prometían dobladas 
pagas á los Oficiales, y Solda
dos , que entraflen en el empe
ñ o , que era el medio mas po- 
deroío para confcguir el inten
to. Los Comandantes oyeron la 
•propuefta, y las pvomeíTas * pe
to  con fiderando, que mas im
portaba la confervacion de las 
'Tropas, que tanca galantería, 
nada admitieron. En villa de ef- 
~ra determinación , fe retiraron 
las Tropas Enemigas á Quar- 
telcs, repartiéndole en varios 
pueftos, ae modo, que los Ho- 
íandefes' fe fueron a Maílrich, y 
•algunos Dcílacamenios fe que
daron en la vecindad de Colo
nia , para tenerla guardada , y 
también tener como bloqueada 
a Bona. El General Ingles fue á 
vifitar las Plazas rendidas , y 
defpucs de eílar las Tropas en 
(járreles,palló a recibir el triun- 
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fo al Haya, y defde allí 'á Lon
dres. Las Tropas Efpañolas , y 
Franceías, igualmente tomaron 
Quarteles en la Flandcs Efpaño
la, y de ella manera fe conclu
yó la Campaña de Flandes.

C A P I T U L O  V I I .

SALE EL <%EY T>E %OMA- 
nos a Campaña , y je apodera de 
< la Tla^a de Laudan en la 

Alfada,

41 ^jlem pre es eítudio de 
grandiísimo traba

do aquel, que neceísita buenos 
pretextos para colorear defig- 
■ nios: no fiendo de menor ad
miración aquellas ideas de los 
hombres , que corriendo preci
pitadas , * bufean fondo en un 
abyfmo. Por ello , en los nego
cios fe regiílran tantas boriaf- 
cas,ycorre la felicidad tantos 
peligros, que apenas halla puer
to en donde abrigar fe. Mucho 
de ello fe experimentó en los 
-tiempos de que hablo , y vien- 
defe multiplicadas hoftilidades 
de guerra, quando aun no fe 
havia publicado , era precifó 

-multiplicar, razones, y mendi-; 
-gar pretextos, para colorear de- 
-fignios. En el mes dé Marzo, 
quando todavía nadie havia pu
blicado formalmente la guerra“, 
fe empezó a mover el Principe 
Luis de Badén , y con algunas 
[Tropas Alemanas en el dia 17- 

Oo z de
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de Abril paíTo el Rhín por en
ere Manhein, y Spira, Deefta 
fuerte , y con hermofas razones 
fue ocupando los paíTos de los 
Montes , y las riberas del Rio, 
haíla bloquear la Plaza de Lan
dau , que fenoreandole en la 
Alfada , pertenece à Francia. 
También para confeguir mejor 
el intento , recibieron orden los 
Governadores de las Plazas de 
Brifac , de Filisburg, y de las 
otras que citan en el Alto Rhin, 
pertenecientes al Imperio , que 
que retiraran codas las Barcas, 
y que impidieran el tranfito por 
todos los Puentes de los ca
minos de Landau , para que por 
parte alguna de fus diftricos le 
entraran focorros. Elle orden fe 
cumplió puntualmente, retiran
do los Governadores las Barcas, 
y halla cortar los Puentes veci
nos à Spira.

42- Todo ello lo advertían 
los Oficiales Francefes, que cita
ba u en fu Alfa eia, y mayormen
te el Conde de Melac, compre- 
her.diendo que la idea de los 
Ale manes miraba à atacar laPla- 
za de quien era Governador. La 
guerra no citaba declarada à elle* 
tiempo, y por efta razón no hi
zo el Governador novedad ; pe
ro si lo participó al Rey Chrifc 
cianifsimo fu Amo ; y ya con 
ello , por una, y otra parte fe 
fueron difponiendo las Tropas, 
teniendo por cierto el rompi
miento. En el dia a .8, de Abril,

un Cuerpo confiderable dc Ale
manes fe avecinó a Landau para 
reconocer la Plaza , y de cite 
modo fuavemente fe fue eítre- 
chando el bloqueo,

43 A  efte tiempo feencon^ 
traba , como lie dicho , Gover
nador de efta Plaza el Conde de 
MelaC^que ya era Soldado bien 
conocido de los Principes de 
Alemania perlas palladas guer
ras, y teniendo en fu compañía 
■ buenos Oficiales, dieftros Inge
nieros , y b a fiantes municiones 
para dos mefes y medio , fe dif-
Í iufo con valentía para la deten
ía , aunque el focorro era difí

cil. Sin embargo de efto , era 
el empeño de los Alemanes oca- 
par efta Ciudad i y concurrien
do en él muy gallofos fus Alia
dos , fe deftinó la empreña para 
triunfo de Jofeph, Rey de Ro
manos , hijo primogénito de el 
Emperador Leopoldo. Concita 
idea, en eldia 16. de Junio,que 
ya citaba publicada la guerra, 
y que fe havian unido las Tro
pas que efperaba el Principe de 
Badén, él mifmo fe movió con 
ellas para embeftir la Plaza. 
Quien mas fe adelantó en efta 
oca (ion fue la Cavalieria , y el 
Governador la recibió con el 
difparo de toda la Artillería, de 
modo , que perecieron muchos 
de los Enemigos , porque el 
Francés no quifogaftar la pól
vora en falvas. Sin embargo de 
cito, los Alemanes, empeñados

en
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en hacerte aireños de la Plaza, te , a quienes luego cum plim en-
delinearon el litio * y en el dia 
i? .  de Junio abrieron la trin
chera. La Artillería, para ella 
empreíTa , fe traía de Ulma, 
Frisbourg, y Murembcrg, ven
ciendo grandes dificultades para 
fu arribo , y reílablcciendo el 
Puente de Quemeskcin.Con ella 
fe formaron tres baterías, la una 
contra la Puerta que llaman de 
Francia , otra en la parce que 
mira a Nieuíladt, y la otra con
tra la Ciudadela. Todas empe
zaron á hacer grandifsimo fue
go , y los Deíenfores refiílian 
con fingular conftancia, repi
tiendo frequentes falidas, en las 
quales ocafionaron mucha per
dida a los Sitiadores. Ellos no 
defmayaban por el arreílo de 
aquellos i y aunque no echaban 
todo el esfuerzo halla que lle
gara el Rey de Romanos , bien 
procuraron ocupar la Contra- 
eícarpa, y los rcdu&os *, pero los 
hornillos que difpufo el Conde 
de Mclac , embarazaron el ardi
miento con bailante daño de 
ios mas valientes. Unos, y otros 
de cada dia fe empeñaban mas, 
y quando tuvieron nn particu
lar encuentro , fue en el dia 13. 
de Julio, con una íalida que hi
zo la Guarnición, en la quai 
murieron muchos Oficiales.
- 44 Continuaba el fitiocon
variedad de fuceíTos , a tiempo 
que llego a Hildeberg Jofcph 
Rey de Romanos, confia Efpo3

taron los Oficiales. Defpues, de- 
xando allí á la Reyna, paífp el 
Rey al Campo, en donde entro 
el dia 27. de Julio , y fue reci
bido con los cortejos Militares 
de repique de caxas , y clarines, 
y con el difparo de la Artillería. 
Vifito luego las lineas, y con fu 
prefencia alentó a los Soldados, 
los quales cobraron nuevos áni
mos para falir con la empreífai 
y el Govcrnador de la Plaza,en
terado de efta llegada , como 
Guerrero , y Político, defpachó 
un Trompeta , dando la bien 
venida a íu Mageílad, y pidien
do 1c feñalara el lugar donde fi» 
ponía el Real pavelLon,paxa que 
fu atención, y el fuego lo refpe- 
taíTcn. Agradeció fu Mageílad 
la cortcfanía del Govcrnador, 
y con igual política refpondió, 
que el quartél lo tendria en to
das partes. Dada ella reípuefta, 
paila a reconocer las trincheras, 
ofreciendo premios , y repar
tiendo dinero ; liberalidad que 
todos apreciaban i y también fe 
aumentaron las fuerzas con nue
vas Tropas, que embiaron los 
Circuios, por ver que el Rey 
eílaba en campaña j y en elle 
xniímo dia , el fuego que hizo 
ia Plaza fue horrible, y fin com
paración. Ni menos ceflaban las 
baterías de los Sitiadores, los 
quales teniendo abierta la bre
cha , leíolvieron dar el afíalto 
en el dia a. de Aeofto contra la

Ciu-



294 A.i70¿. Hiftoria Civil
Cindadela. Afsi Te executo, y ccfcs,y que fe havia puefto á dos
aunque fue con grande valen
tía , con igual valor, y fuego í¿ 
defendieron los Siciados ; de tai- 
manera , que aunque les eolio 
mucha fangre, obligaron a Ios- 
Enemigos a que defillicran de 
fu intento , con pérdida de mas_ 
de quatrocientos hombres. Fue 
muy trágica aquella noche para> 
los Soldados, y fue igual la otra-, 
del día 16.de A goíto, que fe 
dio otro aíTalto, en el qual que
daron por tres veces rechazados 
los Enemigos. Sin embargólos 
Imperiales, con liantes en la fan- 
grienta difputa , defpues de tres 
horas de pelea , volvieron á la 
quarta , y lograron en el día fv- 
guiente alojarle en el primer 
recinto.

4$ El Governador a todo 
efto^y en medio de la pérdida 
de fus Soldados, citaba muy vi
gilante , y con grande arte fe 
defendía, lo qual empeñaba mas 
a los Sitiadores, que ya impa-? 
tientes defeaban cantar la victo
ria por medio de un general aí- 
falto. Bien huvicran podido dar 
el aban ce general, porque a mas 
del numerofo Exercito que for
maban, eftaban abiertas nueve 
brechas, por donde podian exe- 
catarlo. Afsi lo pedia el caíoipc- 
ro fe fufpcndió cfta operación 
por difamen del Principe 
Badén , que tuvo la noticia de 
haverfe movido el Marifcal de 
Carinar con quaicnta.mil Fian-?

leguas de Landau.Yá eran algu
nos dias que Catinat citaba en 
aquellas vecindades,pero fin po
der hacer cofa alguna, por falca 
de gente; y ahora comprehendia 
Badén , que fu movimiento fe-, 
ría alguna excratagema Militar, 
o bien que quifiefic acometer al 
tiempo de abanzar. También el 
Alemán difeurria, que el Fran
cés intentada atacar en cfta oca- 
fion , por no exponerle á uná 
batalla campal, por fer muy in
ferior en fuerzas; y con ellos 
juicios, el mifmo Badén man
do , que las Tropas fe eftuvie- 
ran dentro de las lineas,

46 Igualmente, el Marifcal 
de Catinat perfevero algún tiem
po cali á vifta délos Enemigos* 
y advirtiendo que ellos eftaban 
inmobles , y fin ánimos de ha
cer novedad, emprendió la mar
cha , y le volvib á los -Campos 
dcStraburgo , que era de donde 
havia falido, Entendido ello por 
los Imperiales, profiguieron con 
el litio * y a los 8. dias del mes 
de Septiembre , dando un vaie- 
rofifsimo aíTalro , ganaron la 
Cindadela. Ella pérdida pufo en 
el mayor cuidado á la Guarni
ción , y juntamente con el Go
vernador perdió las efpcranzas 
del focorro por la retirada de 
Carinac. A mas de ello, el Con-, 
de de Melac , reparando, que 
con el dilatado lirio apenas que
daban dc:la Guarnición dos mil

hom*
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hombres , que fuertes, y que fue defpuesde havercena-
torreones citaban arruinados , y 
que la pólvora , y municiones 
ya falcaban, igualmente como 
los víveres, dererminóicndirfc. 
Por cftos juftificados motivos, 
prudentemente hizo llamada en 
el día 9. de Septiembre, propo
niendo la capitulación , en la 
qual los Imperiales entraban 
guftofos, porque con efto lo-̂  
graban con honra fu trabajo. El 
Tratado quedo convenido , y 
compuefto de Artículos muy dc- 
corofos* y en el día io. faliendo 
los Franceíes con todos los ho
nores Militares, fe aprontaron 
para ir a StraburgoAJltimamen- 
te , los Francefes dexaronaLan- 
dau * y aunque falian vencidos, 
lo executaban batiendo el Tam
bor , llevando dcfplcgadas las 
Vanderas, la mecha encendida, 
y quatro piezas de Artillería, 
con treinta tiros para cada una, 
y víveres para quatro dias, co
mo cambien quatrocicntos car
ros , y los feis cubiertos*

47 De efta fuerce quedo 
rendida la Plaza de Landau, 
defpues de haver practicado una 
ftngularifsima defenfa, y foftc- 
nido un bloqueo de cinquenca 
y ficte dias, y otros ochenta y 
quatro de trinchera abierra. Por 
todo efto , fe mereció el Conde 
de Mclac los mayores aplaufos, 
y los oyo con grande exprefsion 
por boca del mifmo Rey de Ro
manos, quando le befó la mano.

d o  c o n  e l P rin cip e  de B adén. 

E fta  em prcíTa fue Ja p rim era  que 

p o r si fo lo s  h iciero n  los Im p e

r ia le s^  el R e y jo fe p h  en tró  en la 

P la za  á celebrar el tr iu n fo ,y  co n  

m u ch a  a le g r ía , y fo lem n id ad  fe  

c a n tó  el T e  íDeum , lo  q u al tam 

b ié n  fe  h iz o  en  V ic n a  con  gra n 

de re g o c ijo , y  fe q u ed ó  por G o -  

v e rn a d o r e l C o n d e  d e F rifia .

C A P I T U L O  V I I I .

<DECLA%4 NSE LOS T r í 
meros movimientos ¿el Duque Je 
Tuviera , con quien Va a juntarfe ; 
el Marqués Je Villars * y antes Je

hacerlo gana una Batalla 
a los Alemanes.

48 Rande dcfdicha es
V  X  aquella que re- 

giftran los ojos en una guerra* 
y por efta razón juftifsima coík 
es, que la providencia remedie, 
y ahogue las caufas de las dif- 
cordias en fus principios. Y  aun 
por efto la re¿ta política fuele 
adela mar fe para ferenar diferen
cias , y conlervar la paz entre 
los Principes * pero quando no 
lo con ligue, luego hace tran li
to a la guerra : maxíma que ob* 
fervó el Elector Duque de Ba- 
vicra en el prefenre figlo. Pri
mero quifo ver con la política, 
fi fe efeufaria de entrar en la 
guerra * pero no con (i guió fu 
defeo ,  a caufa que muchas Na

ció-
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dones de la Europa , citando, que con fer varia fu devodon al 
como eftaban, inquietas, eran Rey Católico, fue tan puntual 
difíciles de contentar. ElEropc- en cumplirlo , que no falto en 
r a d o r  de Alemania, con fe r ie -  un ápice á cita promefla. P rin -

dad, oía los defeos del Ele&or, 
viviendo muy fatisfecho de que 
cfte fe verla precifado a feguir 
fu partido, porque los Circuios 
fe inclinaban á hacer la guerra 
a las dos Coronas Efpaña , y  

Francia, como realmente la pu
blicaron defpues en el día 30.de 
Septiembre del prefente año de 
170a. declarándolo con todas 
las circunftancias al Cardenal de 
Lambcrg , Cotnifíario del Im
perio , y  por medio del Diredor 
de Maguncia. Eftando las cofas 
en cíle parage, el Duque deBa- 
viera Maximiliano Manuel, fe 
declaro a favor de las liberta
des , y  privilegios del Imperio, 
y fe mantenía en elle punco, 
hada que ya los fuccífos de la 
guerra, y en particular los de 
Colonia, hicieron que tomara 
mejores, y mas fuertes medidas. 
Y  para ello fe añadía, que fiem- 
pre el Duque mantenía el anti
guo afeito a la Corona de Ef
paña , y con la mira debida á la 
Francia, cuya Corte fue refiden- 
cia, y  domicilio de fu hermana 
Efpofa del Señor Delfín, y  dig
na Madre del R e y  Católico Don 
Phelipe Quinto. A  mas de cfto, 
haviendo convenido antes de los 
movimientos de la guerra con 
el Rey Chriftianifsiroo, que cf- 
«aria ficmprc de íii partido , y

cipiados ya los movimientos de 
la guerra * fe mantenía indife
rente; pero muy fentido con la 
Corte de Vlena , por las demos
traciones que havia hecho el 
Emperador contra fu hermano 
Clemente, Elector de Colonia, 
con el motivo de Jiaver permi
tido el ingreíTo de las Tropas 
Francefas, y Efpañolas en fus 
Plazas. Lo que paito fobre efte 
punto con declaraciones contra 
el Elector , lo dexo yo para fus 
proprios Hiftoriadores j y fola- 
mente d igo, que todas las de- 
moftraciones fe encaminaban á 
un rompimiento de paz, y a 
una declaración de guerra ,  que 
fiempre havia de fer molefta al 
Emperador, por tener el Duque 
Elcdor fus Eftados , y fus fuer
zas dentro de la Alemania, fíen- 
do fu poder de tanta confidera- 
cion , que puede defender fu 
razón.Ultimamente, viendo ya 
en campaña al Rey de Roma
nos, quifo prevenirfe el Duque, 
y aflegurarle por las partes del 
Danubio, manteniendo veinte 
mil hombres de Infanteria, y 
íeis mil deCavalleria.

49 Haviendo tomado íus 
medidas el Duque Maximiliano, 
y mirando las circunftancias del 
fyítema, refolvio ocupar la Ciu
dad deU lm a, que ella tentada

en
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en  las o rillas d e l D a n u b io  en  e l d a . P a e lla  en cx e cu cio n  la id ea .

; Ducado de Suevia,y la que per
tenece al Imperio, fieñdo Cabe
za de República t á quien da fu 
nombre. Para cubrir fus Efta- 
dos el Duque, era muy conve
niente tener efta Ciudad \ y por 
taneo,para ocuparla valiofc dé 
la induftria, y de la fuerza, em- 
bio primero Efploradores qué 
reconocieran la Plaza , fu fortir 
ficacion , y el modo mas fá
cil para lograr el intento. A cftc 
fin paflo a Ulma Monlieur 
Pecfcmán, Teniente Coronel de 
fus Guardias; y haviendo cum
plido con fu encargo, volvío 
con la rcfpuefta diciendo , que 
folamerite por una puerta lia-, 
mada de las Ocas fe podía fot- 
prender , porque por ella co-* 
munmente folian entrar muy de 
mañana los Payíanos, y gente 
de los vecinos Lugares. Con ella 
noticia quedo hecha la refolu- 
cion de apoderarle los Babaros 
de la Ciudad y y para ello fe inr 
troduxeron por la dicha puerta 
algunos Oficiales , y Soldados 
con disfraz, variando el ropage■,

. y cubriendo las armas. Al mife 
mo tiempo íc quedaron erabof- 
cados en una eípefura, poco diC-¡ 
tante , feifeiencos Dragones, y 
mas atrás dos Regimientos de* 
iCavalleria, llevando eftos a la 
grupa docientos Granaderos, y 
otros cantosFufileros,para entrar 
luego que fe les hiciera fenal de 
cítar ocupada la puerta referís

quando los Ciudadanos menos 
le lo penfaban , que fue en el 
dia 8. de Septiembre, aquellos 
del disfraz,introduciéndole con 
la demás gente , fe echaron ío- 
bre la Guardia. Elta quilo hacer 
alguna refiftencia *, péro*fin de- 
cenerfc en ella los Babatos, fe 
apoderaron de la puerca, aun
que con* la colla de perder la 
vida el dicho Teniente Coronel, 
que govérnaba la empreífa. Hi- 
zofe la fenal convenida, y mien
tras los vecinos difeurrian fo- 
bre fu peligro , los Dragones, á 
rienda fuelta acudieron , y def-, 
pues de havetfe formado , fe hi
cieron dueños del Arrabal, y  
Baltiones.

50 Confeguida en el mo
do dicho la primera idèa , pen- 
faron oponerle á ella algunos 
Nobles con cierras Compañías; 
pero detuviéronles los Magiftra- 
dos, por no exponer ran rica 
Ciudad al furor de los Soldados, 
que ofendidos ia mirarían con 
menos piedad. Reconociendo, 
pues , las dificultades que fe 
ofrecían, luego fe procuro faber 
la intención del Duque de Ba
viera para entrar en acuerdo con 
condiciones honeítas. A ello far 
tisfacio luego el Comandante 
Babaro , enfeñando una carta 
:dcl Elector, en que manifeftaba 
los motivos que havia tenido*, 
y que fi guftaban vivir con 
quietud, y buena coricfponden-»
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eia, le entregaran la Plaza, q«e también le  encendía el fuego en 
afsiTe confcrvarian fus privile- el corazón de fus Paífes, Toda- 
gios, è inmunidades  ̂ Con cita via crecían mas los temores, ef- 
expreísion , y la noticia de que tendiendpfe los Babaros, como 
fe avecinaba fu Alteza Elee- lo hacían , al Lago de Coila nza,
toral con mayornumero deTro- fiendo los mayores recelos, de 
pas., admitieron ei partido los que no fe juntaran con el Ma-
Ciudadanos, y entregaron las rifeal de Carinar, y corrieflfen U
demás puertas. linea defdc el Rhin halla et

$i El Elector Maximilia-' Danubio, Coneílasaprehen- 
no celebro la dicha acdoncomp ñones , luego fe deflacaron
una victoria, y luego procura- 
foííegar los ánimos de los Ma- 
giftrados, y cambien los de los 
Principes de Suevia , y Franco- 
nia , diciendo , que aquello lo 
hacia para alfegurar las fronte
ras de la Baviera , y cambien las 
de los Circuios, para que le tu
viera la guerra dÜlante de fus 
Paífes. Lo mifmo practico con 
la Corte de Viena , y dando las 
ordenes convenientes para el 
govierno de Ulma , la guarne
ció con quatro inil hombres. 
Defpues de ello paíTaron las 
Tropas Elc&orales a Memiñ- 
gen: también el Duque fe ade
lanto a Kirckberg, y apode
rándole de aquella Población, 
ponía en contribución aquella 
parte de la Suevia, por fer un 
puefto confidcrable, á quien ba
ña el Rio Yler,antes de juntarle 
con el Danubio. Comoviofe con 
ella novedad toda la Alemania, 
y caufó grandifsimo fufto á los 
Imperiales, pues con tales mo
vimientos , no folamente fe de
tenían fus empreñas , fino que

del Exercito del Rey de Roma
nos veinte mil hombres, y fe 
encargo al Principe de Badén, 
que acudieíTe al reparo , y ¿im
pedir los progreíTos del Princi
pe Babaro, y la unión con los 
Francefes,

5 a- El Duque Maximiliano 
luego que vio los movimientos 
de las Tropas Alemanas, y que 
la Dieta de Ratisbona havia de
clarado la guerra contra Fran
cia, y Efpaña , pretendiendo; 
que fe reftituyera a Ulma en fú 
antiguo fér , avilo de ello al 
Chriftianifsimo, y pidióle , que 
embiara fus Tropas para la ma
yor refiftencia. El Rey Luis, en
terado que eituvo de todo lo 
dicho, defpachb orden á Cath- 
nac para que fe uniera con las 
Troyas del Babaro ■, y elle mari
do a íu General Conde del Ar
co , que con diez mil hómbreis 
hiciera lo mifmo. Ambos Capi
tanes procuraron poner en exe- 
cucion las;ordenes de fus Sobe
ranos *, y el Conde del Arco,po
niéndole en marcha, ocupo ■ t*

>
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Vvaldhuft , una de las Plazas elhavcrde paflar por baxo el 
pertenecientes a los Suizos,fien- canon de Huningen , Ciudad
do también una de lás quatro que ocupaban los Enemigos pa- 
Ciudades Foreftes c o lig a d a s , y ra apoderarle de un Puente,que
que fe oftenca no muy lexos de facilitaba el cumplimiento de
Bafilca* Ei Marifcal de Catinac, fus intentos. Entendió coda ella
que fe hallaba en los términos 
de Strabuigo, defpacho, para la 
mayor brevedad , dos Deftaca- 
mentos, compucftos de diez y 
íeis mil hombres , el Uno con el 
Marques de Villars, y otro con 
el Conde de Guifcardí. De efta 
manera marchaban todas las 
Tropas para hacer un Cuerpos 
pero los Franccfes no lograron 
el unirfe con los Babaros, por
que a ellos fe cpulicron los Sui
zos , á caufa de haver entrado 
en fus Dominios, y entonces el 
Conde del Arco tuvo por mejor 
volverfe a Ulma.

$ 3 De los Francefes, quien 
mas acelero el pallo, fue el Mar
qués de Villars, que dcfpues de 
la rendición de Landau, tiem
ple cíluvacn continuo movi
miento , para eftcnderle por las 
Plazas del Rhin. En la ocation 
prefentc, encontrando que el 
Conde del Arco fe havia vuelto 
a Ulma, quando penfaba unirle 
con fus Tropas , quedo en al
gún modo fufpenfo. Sin embar
go de ella impenfada novedad, 
determino paííarfe á la Suevia, 
para lo qual havia de vadear 
primero el caudalofo Rhin. 
También i  efta refolucion fe 
anadia otra dificultad, que era 

ÍWr. 11L

idea el Principe Luis de Badén*, 
y para oponerfe á ella , fe vio 
obligado á penetrar las Monta
ñas, dexando feis milhombres 
de Guarnición en Landau. De 
efta fuerte ocuparon los Impe
riales la opuefta ribera del Rio, 
y pu fie ron alguna Artillería en 
los puellos mas elevados , para 
hacer el patio impenetrable. La 
mas dificuhofo de vencer en 
elle litio , era una pequeña Isla, 
que eftaba defendida con algu
nos Oficiales , y gente de el 
Circulo de Suevia 5 pero arrefta- 
do á todo el Marqués de Villars, 
con las Tropas de fu mando , y 
treinta y feis piezas de canon, 
quifo poner en execucion fus 
defignios. Intento conftruir un 
Puente, que fe concluyo en el 
dia primero de Octubre, y pufo 
en pequeñas Barcas a docientos 
Granaderos, para vencer el im
pedimento de dicha Isla, y en 
ello huvo una reñida contienda, 
porque importaba a todos aquel 
puefto. Por ultimo, infiftiendo 
los Francefes , favorecidos de íu 
Artillería , vencieron la dificul
tad^ fe fortificaron en la opuef
ta orilla, quedando muertos én 

, efta acción de una, y otra par
te j halla trecientos hombres.

Pp % Los
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Los Vencedores con fii dílígen^ 
eia pudieron aferígar a l°s q é̂̂
f a b r i c a b a n i  y 
do Villats el , h^VÌèròi|
de retirarle los Imperiales à 
Mulsheim. ; ;v

j4  Caminaba felizmente el; 
dicho Viilars,y deteniendofe allí 
hafta el dia 13. de O&ubre, en r 
ette intermedio mandò ocupar/ 
la pequeña Ciudad de Neo< ■ 
bourg , la qual eftà Tentada à la 

jotra parte del R h in , en igual1 
diftancia de Brifach, y Hunin- 
gen. Aquí fe mantenían quatró- 
cientos Suizos,y queriendo opcK ; 
nerfe , mando Villars à los Tu
yos que la atiabaran : y hacién
dolo por dos veces, refi (fio fuer
temente la Guarnición -, pero al 
tercer affalto quedo vencida, y 
los Soldados rendidos prifione-v 
ros. Por efie vencimiento entrò 
en mayores recelos el Príncipe 
de Badén i y para recobrar efta 
Plaza , luego dcfpachò al Gene-- 
ral Tungen,con veinte mil hom
bres, para atacarla..Mientras fijú 
cedia cito llego el otro Deliaca- 
mento de Francefes, que guiaba 
el Conde de Guifcardi, y unido 
Con Villars s determinò elle dar 
la batalla à los Enemigos,. aun
que era v inferior en el numero 
de Tropas.Los Imperiales, fa- 
biendo cl uanfiro del Rio que 
havian hecho los Franccfcs, fe 
acamparon en Fridjingen, uno 
dé los Fuertes fituados en elMar* 
quefado de Badén > y  era para

acianos j¡Sc pérfüá- 
que los Enemigos 

qiíedos en fus trinche
ro apenas los defeubrio 

cnéldia 14.de O&ubrc encon
tró1 que eftaban formados en 
batalla. Por ella razón Huvieran 
también de formarfe los Fran- 
ccfes de la mifma conformidad, 
y fiendo los primeros movi
mientos para la ocupación de 
una Montana, que los Enemií- 
gos tenían fortificada , preten
dió Villars feguirlcs. Entonces la. 
Cavalleria Alemana quifo moí- 
trar la cara , y afsi fe entro a la 
batalla con grande ímpetu. El 
General Francés haVia mandado 
a los fuyos que no difpararanj 
y dcfpues que el Enemigo dio 
fus defeargas, ios Francotes car-« 
garon efpáda en mano, de mo
d o, que unos ,,y otros pelearon 
con igual firmeza , hafta que 
quedo derrotada la primera fila 
de los Alemanes,y con eflb éef- 
ordenadaiafegunda. La Infan
tería Francefa imito a fu Cava- 
11eria , y dando Ja deícarga a 
golpe fegüro, figuio a los Ene
migos haftacierta altura, que 
citaba cubierta de un cfpelo 
Bofque. El terreno no era pro
porcionado *, pero losVencedo- 
res f̂in embarazarte en ello, pe
learon con mucho ardor , y los 
Imperiales te defendieron con 
igual esfuerzo. Manteníate el 
combare cqn grande valentía, 
haftaque cargaron u n tó lo s

Ala-;



dcE ^ná^  A. 1702. 301
Alctn  ̂ gen. Efla ultima operación co-
los ^r$ñcefe  ̂¿¿ -que huvieron roño la visoria, porque atacan- 
de; baxar a( la llanura. Ambos dolé, y embiandóle unas quan» 
Campiones, pucftos ya en efte tas bombas, quedo rendido, y 
parage, parece que empezaban como era el Quarcel de los EneT 
de nuevo la batallaíén Ja qual, migos, fe hallaron grandes can-
no pudiendo refiftir los Alema- tidades de municiones de guer- 
nes , fe fueron recírándo paffo a ' ra y víveres. Efta fue la viCto-
paflb y fin volver el roftro, para 
no falir enteramente derrotad- 
dos. .

$ $ Los Francefes , como,; 
vencedores , quedaron dueños 
del Campo, y Villars voceo la 
visoria, la qual fe aumento cón 
los defpojos de muchas armas, 
de once piezas de Artillería, de 
treinta y  ;feis infignias, entre 
Vanderas,, yEftandartes, y ocho 
timbales y a lo qual fe anadian 
qüatrociemós < Soldados prifio- 
neros, y veinte y fíete Oficiales; 
y  refpeCto de los Alemanes, to
davía fe numeraba mayor péry¿. 
dída, porque murieron tres miíS 
Jiombres:yy entre ellos el Con- 
de de Fruftctñberg,, y otros fu- 
getos de diftincion. La perdida 
de los vencedores fue menory- 
porque folamente íe contaban 
muertos mil y quinientos Sol
dados , un Teniente General, un 
Mariícal de Campo , dos Briga
dieres , un Coronel, y algunos, 
Subalternos, Entonces el Mar-» 
ques de Villars fe adelanto , y 
pufo el Campo una legua mas 
adelante y y en el dia figuicnre,
f edera eLxj; de-0¿hibw¿|ba£; 

c o n tra F u e r te  de Féidlin-

ria que gano el Marques de Vi
llars a los Alemanes, y fue la ba
talla, que por muchos dias ocul
taron los vencidos, pieza popu- 
lasque igualmente jugaron con 
la mayor deftreza, por la batalla 
que Te haviá dado en Italia, que 
perdieron los Imperiales en Lu~ 
zara, quedando vidtoriofo el Ca
tólico D. Phelipe Quinto, que fe 
hallo en ella.Defpues, aunque los 
mifmos parciales de el Imperio,. 
confesaban la pérdida de Frid- ; 
lingen, la difininuian muchífsi- 
mo , refiriendo menor numero 
de muertos, y alegando defeui- 
dos. El Rey Chríftianífsimo la 
t̂uvo por completa victoria , y 
por raneo hizo Marifcal de Fran
cia al referido Villars, y el Prin
cipe de Badén quedo tan fenti- 
dó de efte fatal fuceíTo , que, 
mientras vivió, no tuvo un día 
bueno de falud, y defde aqui 
principio el eclypfe de fu con
ducta,, que duro halla el tiempo 
,d$fr muerte; y de efto nadie fe 
admire, porqué en Soldados es
forzados, mas herida caula una 
dcsimaginadá deigraciar, que no 
una Hecha deípedida del arco. 
Sin embargo de tan amargos,

re-
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rebefes en Stolhonfen, el Princi
pe fue recogiendo  ̂los Solda
dos, que quedaron de la batalla, 
y con la idèa de entrari en òcra 
acción campal , llamo al Gene
ral Sri r um , que luego acudió 
con diez mil hombres. Quería 
el Principe de.Badén borrarla 
referida pérdida , entrando cp 
nuevo combate,pero no lo con- 
figuió, porque Villars, reconté 
ciendo, que con aquel aumento 
de Tropas, no podia poner en 
cxecucion los defignios de unirle 
con el Elcftor de Baviera , re- 
palio el Rhin, y quifo que def- 
canfáran las Tropas en los tér
minos de Otmaríen , y de efta 
fuerte fe concluyó la Campaña, 
cuidando por entonces el Prin
cipe de Badén en guardar los 
palios de la Montaña Negra. :

C A P I T U L O  IX.

E L  !DUQUE E L E C T O R
de Baiti era infifte en fu empeño,
. y fd e  Ytftomfo en barios 

fuceffos de la Guerra,

s*  >CUY encontradas 
J fe fuelen ver las 

ideas de los hombres , porque 
aquellas que unos diícurren, 
Otros las defeomponen, fin qüe 
fe haga reparo en el aípeófco de 
las ellrellas, en cuya puntuali
dad , los mas mínimos animaíe- 
jos , como Ion las hormigas, 
avergüenzan à los diícretos I dé

ría Civil
modo es, queja hormiga, en la 
menguante ae la Luna, mode
ra , y cefla íu tarea, y en el pié. 
nilunio trabaja dia , y nochei 
pero en nuelíro figlo , íiendo 
afsi, que las cofas; tuvieron tan
tas mudanzas como las eftrellas, 
y que fiémpre fe miraban en 
una continua menguante no cef- 
(aban las belicofas empreñas, las 
quales no permitían íofsíego al 
Duque Eledtor de Baviera. Los 
Principes de la Europa con tan
to ardor havian entrado en la 
Guerra , que para hacer paula 
en ella , no bañaban los rigores 
del frió. Quien mas fentia la lla
ma de eíte fuego, era el Empe
rador Leopoldo, porque no lo- 
graba legara la quietud de fu 
cafa, ni menos tenia afianzados 
los Dominios que pofleia. Para 
ha ver de coníeguir ello, y poder 
gozar tranquilidad, ordenó dos 
Exercitos contra el Duque de 
Baviera , y difpüío, que el uno, 
compuefto de yeinte.mil hom
bres , invadiefle la Baviera , y el 
otro, que era de catorce .mil* 
que fe introduxera en el Palati- 
nadp. El Cefar quería que ellas 
fuerzas en el mes de Enero del 
prefence año de 1703. pulieran 
en execucipn fts defignios; pe-, 
ro por,mucha prifa que fe die
ron, no fucedió hafta el figúren
te mes de Febrero.-¡Ultimamen
te fe pufo en pra&ica la refolu? 
don contra el Duque Ele&or, 
marchando el Conde de Skir

lin-



lincfc con Tropas Imperiales, y 
el Conde de Stirum con aquellas 
Auxiliares, que havian forma
do los Circuios, y ya con cftó la 
Corre de Viena penfó que faca- 
ria del País á quien tanra pena 
la daba,

57 Demafiada confianza 
tenían los Imperiales en fus fuer
zas ,  pero cofa alguna amedren
taba al Eleótor Maximiliano, ni 
deícaecía de animo, por veríe 
circuida de enemigos, antes sí 
como valerófo, y experimenta
do Soldado, fin perder inflante,  ̂
fe móvio para atajar los palios 
de fus Enemigos.Dirigió la mar
cha contra Vveiden, que es una 
pequeña Ciudad , puefta en el 
alto Palatinado *, y ocupada que^ 
eftuvo efta, procuro coníeguír 
lo miímó de la otra, llamada 
Aurach, que ella en la Suevia, y 
que pertenece al Duque de Vi- 
temberg. Cerradas ya eftas dos 
puertas, volvió el roftro aziael 
Danuvio,y fue a ocupar á Neor- 
bourg, Ciudad Capital del Du
cado de elle nombre, a quien 
da la derecha el mencionado, y 
caudalofo Rio, perteneciendo ai 
Elector Palatino del Rhin. An
tes que llegaran las Tropas a 
ella Ciudad, ufó el Duque toda 
urbanidad , embiando recado 
con uno de fus Gentiles-Hom
bres a la Sercnifsima Eleótriz 
viuda, que fe hallaba Governa- 
dora, díciendola, que permitie
ra entrar la Tropa, que úó haría
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la menor hoflilidad , porque 
aquello lo executaba para la fe- 
güridad, y reíguardó de íus Ef- 
tados. No admitió la propueíta, 
y dclpues volviéndola á embiar 
otro recado ,con mayor expreí  ̂
íion ufaba de la política, dicien-; 
do, que a no permitir la entra
da , fe valdría de la fuerza, y de 
los términos de la Guerra. Por 
una, y otra ínfinuacion, tuvo 
la negativa el Duque, y por tan
to , en el dia 31. de Enero que
dó embetlída la Plaza, haciendo 
un horrible fuego contra ella, y 
embiando nueva embaxada a U 
feñora Princefa Governadora, 
para que fi quería falir, que lo 
Hiciera por donde fuere de fu 
gallo, con toda fu Corte, y que 
feria férvida , y acompañada á 
la parte que determinare, Al mit- 
mo tiempo fe continuaba el fue
go , y en el fegundo dia fe ade
lantaron las baterías, y quedó 
mas eftrechada la Ciudad , por 
cuyo motivo la fenora Electriz 
viuda condefcendió en lo que 
quería el Duque de Baviera* pe
ro elle, cumpliendo quanto ha- 
via ofrecido, no quifo conceder 
condición alguna al Coronel 
DeíTelbach , que mandaba la 
Guarnición, porque havia dado 
lugar a que fe llegara a la ulti
ma razón de los Principes, que 
es la fuerza. De elle modo fe lo- 
meció la Plaza, y quedando la' 
Tropa rendida a dilcrecion , el 
Elettor fe volvió a Ingloftad, y"

el
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el Conde del Arco, para que los . manas, en efta o en fio n el Dui 
Oficiales vieran la liberalidad de que determinò feguir al dicho 
íu A m o, les permitió íalir con General, y para ello fe abanzó 
fus armas, y bagages, quedan- azia Branau, y Scarding, publi- 
dofe en fu govierno la feñora cando, que iba conrra Paífavia, 
Ele&riz viuda. voz, que fervia para cubrir me-

La novedad de la men- jor fu intento. Tuvo efta noti- 
cionada.Plaza, deícomponia to- eia Skilinck, y pretendió fortifi-
das las ideas délos Alemanes, y carfe en efta Ciudad, dexando
les caufaba ¡tan grande dolor,; 
que para fu alivio parece que 
no havia otro afylo , fino aqpel 
de convertirfe contra el Du
que Maximiliano. Pero efte, co
mo animofo Soldado , cubrió 
'con una linea la Baviera , hafta 
que la rompió el Conde de Ski
linck, General de las Tropas Im
periales. Efte Capitán penetró la 
Baviera por el Arzobifpado de 
Salzburg,haciendo grandes h o t  
tilidades , y defpues de ha ver 
atacado, y rendido á Ridem- 
burg, pafío el Rio Yun > y a los 
3. dias del mes de Marzo, plan
tó los Reales en fus Riberas. El 
Duque, noticiofo de tanto arref. 
to , aunque le hallaba en Mu
nich , defpues de haVer eftado 
en Donavert, determinó reprir 
m irel ardor de fus Enemigos, 
oponiendofe el mifmo pérfonal- 
mente : por tanto fe pufo en 
marcha el dia y. del dicho mes, 
y procurando adquirir noticias 
pofsitivas de la ilutación de los 
Enemigos , tomó las medidas 
para efcarmentarlos. Y  aunque 
muchas veces fuelen íalir torci
dos los lances délas cofashu-

ocho mil Saxones, que difputaf- 
íen al Bavaro las angoftas fen- 
das. El Elector figuió fu idèa, y 
lio dexó perder la ocafion de 
haveu dividido el Alemán las 
fuerzas, y afsi en la noche del 
dia io . de Marzo , la qual efta- 
ba cubierta de guande niebla, 
paffó el puente de Scarding, dos 
leguas diftante de Paífavia. Al 
romper el dia, encontró en la 
Aldea, llamada Scandimber,una 
partida de Cavallos ligeros , y 
acometiéndolos con valor, mu
rieron la mayor parce. Queda- 

: ron los demás deshechos, y los 
fugitivos dieron la noticia al Ge
neral Pies, que con los Saxones 
fe hallaba en la Villa de Ifebim. 
Enterado del fuccílo dicho Ge
neral , prontamente fe ordenó 
en batalla en una llanura de me
dia legua, que remata en los 
montes , teniendo la fimeftra à 
dicha Villa, y la derecha azia el 
Bofqué. El Duque de Baviera, 
figuiendo fu idèa, valiófe de las 
mejores fuerzas que llevaba, 
acometió fin tardanza, y dió 
principio a una fangrienra ba
talla, en la qual deshizo a la Ca

va-
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vallerà > y derroto gran parte* de docientos Bavaros, que guar
de la Infanteria. Afsimifmo fe daban la frontera, fe apoderó 
hizo dueño de la Artillería , de \ de la pequeña Ciudad, llamada 
las Tiendas,y del Bagage,y que- Dieufurt, Defpues, figuiendo fu
dandofe también con el Campo, hoftilidad , y marcha, hizo lo
logro una completa vi&oria. mifmo en la Ciudad deNeu- 
Murieron de losSaxones quatrò march, que efta vecina à una 
mil, y quedaron prifioneros tre- grande balfa, que hace el Rio 
cientos, entre íos quales fe nur Sultz, fiendo cabeza del País del
meraba el dicho General Pies, 
con otros Oficiales de la mayor 
diftincion. La perdida de los Ba- 
varps , folamence fue de mil 
hombres, entre los quales en
traba el Conde del Arco, Capi
tán de Caraviríeros, quedando 
también herido el Marqués de 
Béauvau. Por ultimo quedó con 
el triunfo el Duque, y el Gene
ral Skilinck con bailante dolor, 
el qual aumentaban las voces 
de la pérdida , la que igualmen
te le hizo defamparar la dicha 
Ciudad de PaíTavia.

5 $ Sin embargo de que el 
Duque Maximiliano eftaba vic- 
toriofo, y muy vecino a efta 
Ciudad, no llegó a ella por en
tonces, porque llamaban fu cui
dado las operaciones del Conde 
4 e Stirum. Mandaba efte Gene
ral , como fe ha dicho, las Tro
pas Auxiliares, que daban los 
Circuios > y haviendo íalido a 
Campaña a los principios del 
mes de Marzo, fe entró por el 
alto Palatinado ¡ieBaviera. De 
efta fuerte cumplió el orden del 
Emperador fu Am o, y defpues 
de naver deshecho una partida 

<ParUlIt

mifmo nombre. También prac
ticó la mifina acción en la otra 
Ciudad de Fieftrat, con animo 
de fitiar, y ocupar a Amberg, 
cabeza de efte Palatinado, la 
qual íe baila femada a la iz
quierda orilla del Rio Vils,fien- 
do Plaza bien fortificada con 
grandes baftiones , y regulares 
valuarles, todos circundados de 
un anchurofo, y profundo fot- 
fo.

6 o Mientras de efta mane
ra profeguía felizmente el Ge
neral Alemán, aceleró los paf- 
fos el Ele&or, para detener la 
ofladia,y con el fin de divertirlo, 
hizo con el Exerciro, como que 
quería impedir el fitio de Am
berg, fiendo fu intención, la de 
affegurarfe de la Plaza de Raríf- 
bona. Llegó la noticia de efte 
movimiento al Conde de Sti- 
ium , quando ya eftaban muy 
vecinos los Bavaros , y parece 
que no la recibió con gufto, por
que luego fe detuvo, procuran
do affegurarfe entre Neumarch> 
y Amberg. Afsimifmo mandó 
al Conde de Brandcrburg Anf- 
pach ,  que con quatrocientos 

Q tj Sol-
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Saldados de Cávaileria , guar- ^ lb Ciudad , que pidicffc a la 
daífe los paflbs del Rio Vviltz; Dieta det Imperio, que alli fc
pero no ío logro , porque en junta, alguna feguridad, para
femejanre diligencia tomo antes que efto no fuccdiera. Una re- 
la providencia el Duque de Ba- prefencacion en tales términos, 
viera *, y quando llego el Conde, parece que haviendola ptopuef- 
fue con can poca fortuna, que to , no tenia aquel efeíto que 
ya eftaban tomados los pueftos, íe dcfeaba-,ypor tanto,recelando 
Encerado fu Alteza Ele&oral de el Duque,que ferian moleftados 
quanto paflaba, y la difpoficion fus Eftados, refoivio dexar en 
en que fe hallaban los Imperta- ti alto Palatinádo al General 
les, unió las Tropas,y marchan- Vekel con ocho mil hombres, a 
do coda una noche, fue contra 'mas de las Milicias j y el mifmo 
ellos. En la mañana del dia a 8 . Duque con otro tanto numero
de Marzo fe vieron ya los dos de Tropas, y con la mayor dili-
Campiones, y el Duque ordeno gcncia marcho a aífegurar los
el fuyo en batalla ¿ plantando la paflbs. Quando en el dia 6. de
Artillería en una altura , dcfdé Abril eftuvo a vifta de Ratif-
la qual hizo retirar á lá Cava- bona, hizo acampar fu gente*
llena enemiga, defpues de al- y también hizo abrir trinchc-
guna pérdida. Profiguio en ata?, ras, y formar baterías con íeis
car las Caferías , o Aldea de cañones, y dos morteros,ha-
Emorf j y llegando á las manos; ciendo entender al mifmo tiem-
tuvieron los Imperiales la per- poá la Dieta, que fe decíaraífe»
dida de trecientos hombres, ha- pues para no eftár mas expoefto
viendo también muerto el Prin- duna fotprcfla, era necefíario
tipe de Bercich, y quedado heri- que quedara el Puente en fus
do el referido Conde de Bran- manos. En vifta de femejante
derburg, el qual murió al otro ícfolucion , y de la dicha infk
dia. nuácion, refoivio la Dieta en el

6 1 Con efta acción, que dia 8. ceder al Ele&or el Pucn-
fué mas que mediana visoria te, juntamcnte con las dos puer-
para el Duque de Bavicra , pudo tas del Danubio, permitiendo
refrenar las vaftas ideas de el también , que las ocuparan dos
Conde dé Stirtini, haviendo pe- Batallones de Bavarós, con lo
netrado cambien la incencibn qual mas libremente arendia el
que tenia de invadir la Baviera, Duque á defender fus Eftados,
entrando por Ratisbona. Por cf- y para ello partió á últimos
te motivó previno el Duque á de Abril , havicftdo tenido el
fu Diputado Rcfidcnte en aque- : Campó en Prcusflingtn , una



na* A* 1705,
IcguadcRadsbona, En vifta d f l |  quaríQ hacfejos Mayores 
c ito , huvodc tomar fu? iTiĈ i- fuerzo«, panuque fu$ Armas* 
das «l Conde de Stiruin i y juntamente con las del Rey Ca^

tiv É x c íá ^ 'to lic q P . PhdipcQuinto, que^ 
to y que. mandaba ¿ con Tropas? daíícn vi&arioías,$ y para fu go* 
de fe Suevia ¿ y Franconfe / ?y /ivierno, tenia deftínados valeren 

|j; feismílSaxones¿ fe fue a lo$ glifos Capitanes, que por fu parta 
principios de^Ábril por Nort^ff eran el Duque de Borgoña , y 

1-?$ Jmgen,para pbfery# al D uqúelpos Marifcalcs de Bouflers 3 Ta^ 
‘ ' deBaviera, y cubrir fe Suevia,? Tard, Vjllars, y Villatoy > qu<j 

g| al mifmo tiempo que pretendía?^ yá cftaba libre de fu prifion. Á 
 ̂ impedir la unión de lps Francé~^¿cftos también fe les juntaban el 

glg fes con los Bavaros: lo que no - Marqués de Bedrnár, Governa^ 
coníjguib, como fe veri en lo dor de fe Fia ades Efpanola, coq 

#  q̂ue ic figue, otros famoíos, y feñaladosGffe

-1P&
■ ._'~¡S3

CAPÍTU LO X.

'■ íjU-,-
feria les, que en todas ocafioncf

T!' '".v,
''

, 1 ?

manifeftaron fu valor. Los Alia^ 
; f; dos , con igual cuidado , hacían
I , (DA &%JNC1(P1Q A lo miímo, y el Duque de Mal- 
^^mepa^mpaAa en las partes 4e borcurg , en el mes de Marzo, 
hfe \ FUnies yytn  ellaftVén iiefluvo en el H aya, y allí tuvo 

' •. I ; Varios JucefJósf - pldlgunas conferencias con losHo- 
¿  ̂ Jandefes • (obre la cmprcífa de

i% T X A g a f e  feria rcflc^ffjnuevos progreífos * y defpue* 
X  X  ^ °n  .en los fen-Sfpartíb pata el Bravante a paífar 

'*-:ices que refieren los Hiftorfedo-K§jevifta de fes Tropas Inglefas, y 
res en cl tranfcurfo de los dila  ̂ )%uío el Campo entre Tonges* y

1rr¿
f fiados tiempos, y fe conocerá fip Lieja. Eran tres los Excrcicos, 

fll^engaño, que en aquellos de fe que en cfte tiempo ordenaron 
Ffp^Ucrra , no fe vieron los Prin-v / los Coligados: el uno, que era 

cipes mas empeñados que en e fc ^ ií l  mayor, governado por el di- 
q  prefence; pues fe experimen* ?^hoiPuquc de Malboteurg, pa- 
* b , que mientras los; rigores del;v^ra que fe encaminara ázia MaL- 

^pnvierno impedían a los hom- ggtrich. Otro encargado al Conde 
íbres fe continuación de fe guer-?Jgdc Ovcrkerkc, por muerre del 

a , y el poder falir a campaña,: gConde de Athlona, y del Prin-

'■ %P;l^fí

^^K^rcvenfen todos jpara nuevasji cipe de NaíTau Sarbruck , para 
:̂ m prcílas , y para quando ¿ I X  quc fe enderezara al Palatinadoré&¡k

- /‘-i:'A;

lo permitiera. El Rey ||gdc Bavicraj y  el tercero manda  ̂
.̂ riftianifsitáo Lqfev

g q  a .
.J .kiTiM;' ■

S
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iba contra ía Ciudad de ;Bo- ■ '-'fiftir *  cflx»los;Hólañdé.fcsi-ni- 
nsLm  ̂ vieron por mejor defamparar ql

^3 Los que dieron princi- k ie.cinta que ocupaban , levantar 
pió a. la nueva campaña,, foeroit ^  clíkio , ly retirarle;j \
Ioí Coligados, los qualcs, co- ; ^4 Malogrados los prime
mo eran mayores en numero, ros paíTos del General Cochorn
aun mifmo tiempo, obraban en en el cafo referido y fe esforzaba
muchas partes. Quien primero con ios demás A ludos, y toma-
de ellos fe moftro Guerrero en ba la idea por otras partes. Afsi,
el prefente año de 1703. en pues, inte neo rendir La Pkza.de
Ja Flandes, fue el General Coc- ■ íUmbcrgh,  que eftá pueda- éa 
horn , Holandés , que junta- la ribera del Rhin ;:ctiyas aguas
men te con el Principe heredi- le dan la finíftra , fiendó una de
rario de HelTe-CaíTel, embiftib las buenas fo.rtifijaciones perte- ?
áTraerbarch, Plaza , y forcifi- neciences al Eleífor de Colonia
cacion famofa, fundadafobre el en el Ducado de Cleves. T an v v
Rio Mofela,la qual prefidiabanT bien cqMprcheridib el díchoGe- 
los Franccfes. Sin embargo de. ncral, que obtener cita fegunda 
ellas circunflapeías que la eno- empreña, havia de íer a cofia 
Mecían , rcfolvio el General ^de mucha íangre V y por tani^g^. 
Holandés ocuparla* y por quan-t fola mente la bloqueo, con «1 fin
to al mifmo tiempo conocía, de reqdirla pot hambre , que es 
que no era empreíla para execu- el mayor enemigo de los Sitia- 
tarfe con, un fnio formal, por- dos. Eñ efta„ nueva diípoíkion
que mientras fe abrían las trin- quedo encargado el Conde de V
cheras, y formaban baterías,po- Lotnm,.Teniente General de 1as ?■;
dian embiar focorro los Fran-¡ Tropas de F ru ía , el qual mán-‘ 
celes, y deshacerlo todo, de- tuyo , con todo esfuerzo, el em- 
termino exccutarlo por forprefV peño.PcrícverócfteCapitán con 
fa. Para efto fe valió de la ani- la mayor confiancia,y efia obln 
mofidad ,  y ordeno efcalar la gb al Conde de Gramon ¿Go* 
Plaza á ochocientos Granaderos, vernadpr de la Plaza , á que fe .
cubiertos de muchas Campa- rindiera, á los dias del mes de
ñías de Infantería, y de efia tna« t Febrero , con. honrólas capito* 
ñera fe apodero de la Población. Liciones, para si,y para fii Guar-  ̂
y pufo ficio al Cadillo. De todo nicion , defpues de ̂ afi dos me4 
tuvo noticia el Marifcal de Ta- íes de bloqueo. 
lard, y con diez milhombres 4 $ Mientras 1a ídelgracIaí^L' 
acudió prontamente al íocorro, referida , que experimentaba ; 
de modo, que no pudjcQdo rc  ̂ Rimbcrgh  ̂ jcl dicho General



&

V.

Coehorn paflo contra Bona, á 
quien el General inglés haviá 
determinado rendir. Efta idea 
filé fieniprc la del General Ho* 
landés , y concurriendo ahora 
en ella todos los demas Coliga- 
dos, con el fin de defpojar de

¿V
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triftecíó eftc al Governado^que 
era el Marqués Alegre , el qual 
con fu Guarnición Francefa, hi
zo algunas latidas para deftruir 
las obras. Sin embargo de efta 
opoficion infiftia en fu refoiu- 
cion el General Holandés , y

fu  poflefeion á los Francefes, fe ■ planto las baterías, que forma 
les cumplían fus defeos. Hallafe - bao cien piezas de canon, y cin-
fituada ía dicha Ciudad de Bona 
en las margenes del Rhin; y ha¿ 
viendo tenido fu principia du
rante el imperio jdc Agüito Ce- 
far ,*oy pertenece al Eleéfcor de 
Colonia. Es Ciudad muy famo- 
fa , por fu fituacion j, por fus 
magníficos edificios , y por fu 
abundancia, que con otras mu
chas prerrogativas que la cno- 
bleccn, fe hace embídiar de to* 
dos , y mueve la ambición de los 

»es circunvecinos, Tanve

quema morteros de bombas. A 
los tres dias del mes de Mayo 
empezaron a hacer un horroro- 
fo fuegOj el qual en breve tiem
po arruino el „Fuerte llamado de 
Borgoíia, y abrió la brecha ca-
Í»a? para el aflalto. Regiftrando- 
c en tan mal citado el dicho 

Fuerte > y conociendo el Govcr- 
nador que no podía refiftir al 
aflalto, mando entregar a las 
llamas los Ojiárteles, y falvb la 
gente f entrándola con Barcos

■ ■ XX

bien para regular efta emprefla, tn la Ciudad, Qiiando de efta 
paflo el dicho Cíeneral Ingles manera quedo defamparatk la 
Malborcurgi. Colonia, que dife . fortaleza, convirtieron los Enc
ía dos leguas , y cftablecido ya, miges todas fus fuerzas contra
quanto fe havia de cxccutar, fe 
dio principio en el mes de Abril. 

,En todo fe cumplían los defeos 
del General Coehorn, el qual

Ja Plaza , y defpues.de dos dias 
atacaron la Contra efcarpa,que 
jcfta azia la Puerta de Colonia*, 
y aunque refiftio la Guarnición

i^n la noche del dia 2. de Mayo fuertemente,, fe alojaron los 
abrió trinchera, y formó tres ^Sitiadores en lugar ventajofo. 
ataques, uno contra efe Fuerte jíPucítós^yá en buen fido los 
que fe oftcnjta à una parte del J^pfencedores, fe diíponian para 
R io , y dòs copera la Ciudad, dar en el dia figuiente un gene- , 

ypara los quales fe formó a n t e s , j a l  affai to 5 y conociendo el Go
d a c i  mejor modo pofsibíc., u n ii  vernador, que no podía refiftir, 
^VJPuentc junto a Ramcfdorf.
|éii Continuando con mu-

ero p en p , n©

hizo llamada , y fe rindió en él 
¿¿ia, 15.de Mayo con decotoíis 
■ capitulaciones, quedando, libre

coq
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con la  G u arn ición ,, y  con lo »  /  M ons. D i fp s f o ,  q u e p o r  C abe- 
honores Militares fe  fu e  à  L u - del  E xercito  fe p u üera el M a- 

x erab u rg . "   ̂ j j * # ? 1 dc Y # # y  í ^  qual con
67  Por ultim o fué vencida ' r una parre de T rop as ,  que efta- 

k  C iu d a d  de B o « i ^ ; y ^ i e d o - e t f ^ ^ v 3 t i p ^ é ¿ f ^ n d é & .C i u d a d  
m anos de los C o lig a d o s ,  que fo b re  él R iaB eçfcé* mar*.
entraron à celebrar e l tiiunfo en  ; cbo en el dia 9. de M a y o  contra 

ella : defpu es de lo  q u a l m ande vT ungros. R egiftrafc efta C ió*
1 *«. ,i\ . r ._L.'

‘iSgv,

ti General Ingles ,  que fc acaban 
lan de arruinar, y demoler las 
’fortificaciones. Efta refcjucion 
nodexo de fer laftim ofi, pot> 
que aquellas obras eran muy 
apreciahles, á caufa de eftár he
chas fegún el moderno arte/
Tiendo el único fundamento que 
movía al General para femejan-í 
te orden , el que efta Plaza aísfc 
arruinada no pudiera hacer 
frente a, otro Exercito de me**, 
ñores fuerzas , ni que gozará 
masía antigua.Toberania fobre- 
las otras Ciudades, y Plazas cir
cunvecinas, Para' la demolición 
fueron deflínados ocho mil Pay- 
íanos i y dexando indefenfa lá 
Ciudad, defampararon por en
tonces las partes del R hin, y  
fe encaminaron ázia Maftrich,;
Obifpado de Licja , en donde fe 
hallaban las Tropas Francefas; i

68 Mientras los Enemigo* ^ oy comunmente fe llama T««- 
fe ocupaban en la rendición 'dá'^ffen  *> y haviendo fabido el Ma- 
la mencionadaPlaza,fue tornan^ Triícal de Villaroy ,  que íe halláHi- 
do fus medidas el Rey Chriftia^éfban cinco a feis mil hombres 
fitfsimo, y mudo el difftarocn^^ de los Enemigos/marcho con- :,'|v;. 
que tenia, deque el Duque deÉptra ellos/ mas cftos luego quefjT 
Borgona fucífe a governar las^p entendieron la refólucion , íh 
Tropas de Flandes* que fe umang|frctirarón, dexando en IcPlaz* 
éntrelas Ciudadesde N a m u i r J  folosdoaBaullones. Larcftantc

dad en el Qbifpado de Lie ja fo- 
bre las orillas del Rio Yecher, S  
Tiendo fu origen muy antiguo» 
pues fegun céftifiea Juan Pía- b 
centinó , quién primero inftru*: 
yo a fus Ciudadanos en la Doc
trina Ghfiftiana¡j fue San Matera 
no Patavino,o de Padua, á quien P  
reconocen por primer Prelado 
defde el año de 138. Algunos 
Autores refieren ¿ que la adop- / 
Carón, y1 dieron fu nombre de 
Tungros aquellos Alemanes, que {: 
dexando la Patria, fueron los  ̂
primeros que paitaron el Rhin, v  
y eligieron para Vivienda aquel A 
territorio $ pero otros quieren 
fentaf , que lo$ Hunos conduci
dos por Arila, quandó invadie
ron los Palies de Alemania, la 
dexáron arruinada en los edifi
cios , y en el nombre. Ya, pues,; 
entre unas , y otras opiniones,

--¿■■Ms

■
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Tropa romo la marcha ázia genio, la induftria, y la deftre-
Maftrích , que difta tres millas za , no fe libran de padecer baf-
Alemanas i y haviendo llegado cantes zozobras. Mas en medio
los Francefesá tiempo de medio 
dia , luego empezaron a batir 
la Ciudad, Profignió el fuego 
hafta el dia figuiente, en el qual 
los Enemigos, conociendo que 
no podían rcftftir, fe entrega
ron rtn dificultad a difcrecion* 
De erta maneta fe apoderaron 
los Francefes de la Plaza de Twt~ 
gren , Tangros, o Tungres, como 
otros pronuncian; y luego obli
garon á los Ciudadanos a que 
pagaran los forrages, que en el 
ano antecedente havia dexado 
el Marifcal de Bouflers. De efta 
fuerte fe alternaba la fortuna 
con las armas de unos , y otros; 
y por canto, fe vio en efto tiem
po grande variedad de fucef- 
fos , como regiftrára el curiofo 
leyendo lo que fe figue.

CAPITULO X I.

© E  L O S  MOVIMIENTOS 
del Marifcd de Villars , quien 
defpues de haüer rendido el Fuerte 

de F\ell, paffa la Seh>a Negra, 
y Je junta con el EleElor 

de ¡Batiera.

67 T J L  mas dieftro Ca- 
£ j  pitan tiene baf. 

cante que entender , quando fe 
miran traftornadas las colas, de 
quienes fe prometía buenos fu- 
ccífos; porque entonces el ín-

de efta verdad, aunque en el 
fyftema prefente eran tan varios 
los acontecimientos, que tenían 
al Mundo en fufpenfion , fe 
alentaban los ánimos genero- 
fos, ciñendo, y efgrimiendo va- 
Icrofamence la cfpada. Cada uno 
de losPrincipes igualmente mof- 
trsba fus esfuerzos, y el Gran 
Luis Decimoquarto adelantaba 
el difcutfo , de forma, que er
rando, como eftaba, inclinado 
á que fus Tropas fe unieran con 
las del Elector de Baviera , pa
recióle que era coía muy con
veniente ,quc antes de hacerlo, 
quedaran los Alemanes defpo- 
jad os del Fuerte de K ell, para 
tener de efte modo mas afian
zado^ páíTo de la Alemania, 
Por tanto, quando los Imperia- 
les penfaban menos en cfto , el 
Chriftianifsimo "ordenó al Ma- 
riícal de Villars, que lo puliera 
en execucion , y con elfo tomó 
fus medidas, no obftante que 
era emprefla muy dificil ■, por
que pava atacar efta fortaleza, 
era precifo pallar el caudalofo 
Rhín , y los Francefes folo po-, 
dian hacerlo por Huníngen , ó 
Neubourg, por donde havian 
de hacer una marcha de caG 
quarenta leguas. La fortaleza de 
Kcll íc halla ala derecha de el 
Rio por frente de Strabürgo , y 
las Tropas Fra necias , para ren

dir-
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diría , piincipiaron a íalir Je los 
Quartelcs en el tiempo erizado 
del Invierno j y aunque el Prin
cipe de Badén lo entendió, é 
hizo que eftuvieran vigilantes 
los Alemanes, ellos porque vie
ron que Villars fe encaminaba 
azia Huningen, y que por alli, 
y por Neubourg los Francefes 
paflaban el Río , le persuadie
ron, que feria para emprehender 
la derrota intentada en el año 
antecedente de querer ir á jun
tarle con el Eleáor de Bavicra. 
Haciendo los Imperiales efte 
concepto , fe aplicaron a impe
dir los caminos de la Baviera; 
peto el General Francés, tenien
do difpucfto, que en el día i  j .  
de Febrero fe encontraran las 
Tropas de fn mando en las ve^ 
cindades de K ell, todas fe enca
minaron azia efta fortaleza, fin 
que las detuvieífe el reparo de 
haver de tranfitar por País ene
migo en el tiempo lluviofo del 
Invierno: que la marcha havía 
de fer cruzandoArroyos,y Puen
tes, por las cercanías de Friburg, 
y Brifac , y que en aquellos pa- 
rages no tenían Almacenes, ni 
provifiones para la fubliftenda. 
Efte cumulo de circuñftancias 
era digno de reflexión 5 pero el 
General Francés arreftado ato* 
do, nada fe le hada dificultólo; 
y verdaderamente , la fortuna 
fue ral como fu valentía.

70 A pefar de las muchas 
dificultades, entro elMarifcal

de Villars en una de las mayo, 
res empreñas , y figuiendo la 
marcha azia Kell,  con la mayor 
diligencia ; porque realmente 
de ella pendía confcguir , o 
no el triunfo,aunque fiempre 
la retardaban los malos palios, 
y el haver de componer algu
nos Puentes. De efta fuerte lle
go á las orillas del Rio Elz > en 
donde quedo atajado el General 
Bibra , y todo confufo; porque 
dcfpues de folas doce horas de 
haver tenido la noticia de que 
fe previniera contra los France
fes , fe vio cargado de ellos, de 
modo , que apenas tuvo tiempo 
de retirarle, Entonces Villars 
penfó ( y penfó bien) hacer,que 
todas las partidas de los Enemi
gos fe retiraran á Friburg , y 
Brifac , a fin de lograr mas libre 
el paffo ; y para confcguir 1$ 
idea , él mifmo , con fiete mil 
hombres , fe oponia , mientras 
el refto de el Exercito, con la 
Artillería, profeguia la marcha. 
De efta manera fue logrando él 
intento; yen la noche del dia 
18. de Febrero, palló el Puente 
de Althcnhcím , que era lo que 
mas cuidado le daba. Finalmen
te , en vifta de quanto pallaba, 
los Alemanés desampararon las 
Villas de Offenbourg , de Gen- 
gembac, de Zell, y de Vviftlet, 
con fus fortificaciones, porque 
los forprendib la diligencia, y 
el friendo de Villars, quien en 
ellas Poblaciones encontró vein

te



re, y ocho cánones , quinientos 
quintales de pólvora , tres mil 
tacos de harina , y ochocientos 
fu files , que ya tenían prontos 
fobre varios carros, para entrar
lo todo en K ell, fi Villar* tarda 
folamente tres horas.

71 Los favores que Villars 
podía pedir á la fortuna, ya efta 
fe los concedía con tanta libera
lidad , que con ellos en el día 
ao. de Febrero, á las nueve ho
ras de lamanana, eftuvo con to-' 
do el Exercko en la llanura de 
K e ll, cuya Fortaleza qüedo ins
tantáneamente embeftida. Se re
conocieron los pueftos para for
mar los ataques, y en el Ínterin 
c! General Villars procuro cerrar 
con quatro mil hombres rodos 
los desfiladeros , y hacer que fe 
eonftruyeran dos puenres , uno 
á cada lado de K ell, para facili
tar la comunicación de Strabur- 
g o , de donde en el dia 14. fe 
traxeron por ellos treinta piezas 
de batir. En cinco dias íc tira
ron las lineas de circunvalación* 
y en la noche del dia a 5. fe 
abrió la trinchera con tanto 
acierto, y diligencia, que los de 
la Plaza no lo advirtieron hafta 
que ya fue de dia claro. Con 
igual prontitud fe formaron las 
baterías, que fe componían de 
ochenta cánones,y felenta mor
teros, y con efto íe hizo un hor- 
rorofo fuego. En breve tiempo 
quedo abierta una grande bre
cha , por cuyo motivo ordeno 

9 a rtJIl.
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Villars el aflálto, y fe aib con
valencia en el dia 8, de Marzo. 
Los defenfores refirieron con 
igual valor, y por tanto viofe 
Villars obligado á que fe-diera 
fegundo abance, fin incermifc 
fion de tiempo* Executófe la fe- 
gunda Operación a cofta de mu
cha fnngre» pero manteniendo- 
fe mas fuertes los defenfores, fe 
hu vo de repetir tercero abance, 
y entonces configuíeron los Si
tiadores alojarfe en el primer re
cinto. Defpues de elle venci
miento , formofe con puntuali
dad una batería contra un án
gulo fobrefaliente, y quedando 
abierta la brecha , conocib el 
Governador Emberg , que no 
podía refiftir mas, y afii hizo 
llamada, y propufo la Capitula
ción , la qual luego fe acordó» 
De efte modo, defpues de once 
dias de refiftencia , y quando fe 
contaban 9. de Marzo , quedó 
rendido el Fuerte de Kell, y Vi
llars, gloriofo CGn el vencimien
to , que fue de mucha confide- 
racion, porque de efta fuerce 
cortaba cafi del todo las alas del 
Enemigo. En confequencia de 
efto, la Guarnición rendida íc 
fue á Filisburg, y Villars, reedi
ficó el puente,que fobre el Rhin. 
facilitaba antes la comunicación 
de Kell, y Straburgo.Yá con ef- 
ta nueva diligencia, eftaba el 
paíTo llano para entrar en los 
Eftados de la Alemania, con lo 
qual el Marifcal de Villars puro 

llr  en
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en fujecion a lös Enemigos , y 
también en contribución toda 
la parce de aquel País, que pifa
ban las Tropas Francefas.

7 z A coronarle de laureles 
fe fue el General Francés a Stra- 
burgo,permitiendo á las Tropas 
algún defcanfó,y al mifmo tiem
po repreíéntandó alReyChriftia- 
nifsimo las arduas dificultades,;’ 
qué fe encontraban para podef 
tipir las Tropas con aquellas del 
Duque de Bavicra. ExpreíTaba 
con diftincion lo fatigadas que 
eftabán las Tropas, como cita
ban vigilantes los Enemigos, y 
como tenían fortificados los paC. 
fos por todas partes. El Rey 
Chriftianifsimo todo lo com- 
pjrehendia, pero al mifmo tiem
po , confiderando quanto im
portaba la unión con los'Bava- 
K)s j para hacer una grande dí-* 
ver fron ä los Enemigos, íe fiiir 
lío con Villars, porque retarda
ba la execucion. Por ultimo, ha- 
vierido convenido qué los Sol
dados deícanfárau en losQuar- 
tcles el mes de Marzo , en cuyo 
tiempo cnibib varias reclutas, 
mando á Villars, que de todos 
modos íe juntará con el Duque 
de Baviera, aunque fueííe por 
lo difieuleoíb de la Selva Negra. 
n  no tuvo que reíponder el 
General, fino que cumpliría el 
él orden ä principios del mes de 
Abril, y realmente deípues de 
háver hecho las corrcípondien- 
tes prevenciones para tan dificil

emprefla, fue embiando algu
nos Destacamentos delante pa
ra que facilitaran los paíTos.Con 
eftas demoftraciones, el Princi
pe de Badén, que tenia forma
das varias lineas, con el fin de 
que Sirvieran de opoficion á los 
defignios de los Franceícs, enrío 
en mayores cuidados, porque 
p.ará gumdar rodos los paitos, 
fiavia de dividir las Tropas, co
locándolas en varios pueftós co
mo lo executo. No podía el 
Principe hacer otra cofa, por
que ignoraba, que camino to¿ 
maria Villars *, y afsi, aunque 
prudentemente queria cuito-, 
diarios todos, efto miímó le ha-* 
cia difminuir las fuerzas. Pov 
varios puentes las Tropas Fran-i 
ceías, fueron vadeando las mu
chas aguas de aquel País, y el 
Marifcal de Villars, en el dia i z ff 
de Abril, por un nuevo puente 
que haviá Construido en Rhi- 
ñau, paffo el Rhin , y en el día 
i^. fentb elCampo en Schuter, 
(obre la Ribera del Rio de cite 
nombre.

73 Eftandp ya las- Tropas 
Francefas a la otra parte del 
Rhiri, y  unidas cn Bctzingen, 
parecióle al dicho Marifcal, a fín 
de afíegurar la marcha aziala 
Baviera, y elegir los mejores ca
minos , atacar las lineas de Sro- 
loiSfén, en donde permanecía el 
Principe Luis de Badén, y toda
vía con el dolor de los palladas 
fttctílbs, Para efectuar eíta idea,
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paíTó Villars a los 17, de Abril Brígovia, de la Suevia , y del
a reconocer aquel fitio , y for-* 
tificadon, la qual, aunque no 
es muy grande, ella muy bien 
trabajada en figura redonda, 
por lo qual fe encontró, que era 
una empreña difícil, y que era* 
infupcrable por la fortaleza de 
íus reparos, y la cortedad del 
terreno» En elle fe regiftraba un, 
frondoíb bofque a la izquierda, 
una laguna a la derecha, y cu
bierta la frente con el Rio lla
mado Stolonfen , citando allí 
los reparos. Finalmente cono
ciendo la dificultad, examinada 
por el tnifmo Villars, defiftio 
de fu di&amct), y tomo otras 
difpoficiones,dirigiendo la mar
cha por la Selva, que llaman 
Negra. •• . . r

74 De las ideas del Mari£ 
cal eftaba enterado el Duque de 
Bayiera, y para facilitar mejor 
fu ultima refolucion de pallar el 
afpero camino de la dicha mon
taña , embio algunos hombres* 
que' como prácticos firvieflen de 
guias. Lo arduo de ella emprefc 
la , jamas la pluma podra expli
carlo bien, por fer la Selva Ne
gra una afpeiifisima montaña, a 
la qual llamaron los antiguos, 
Selva de Marte. Encuéntrale 
muy vellida de elpeías plantas, 
y caufa miedo el mirar los inaf» 
cefibles montes , de quienes la 
mifma naturaleza ha formado 
como una cadena /uniendo en
tre fus eslavones parte de ia  

P art. UL

Ducado de Vítemberg, en don
de mas bien coma fu reíidencia, 
de xa 11 do el un eftremo al Me
diodía , y el otro al Septentrión. 
Por una parte corre el Rhin, 
dándole a la montaña la dere
cha , y por la otra, abundando 
de cr hialinas fuentes, forma el 
caudalolo R io, llamado Danu- 
vio , que con grande ímpetu 
deíagua en el Mar Negro. Los 
caminos en efta Selva, fon muy 
difíciles de pa0ar , fon afperos, 
y poco conocidos , por los mu
chos montes , bofques, y arro
yos , que íe encuentran i y fin 
embargo de efto, principiaron 
la marcha las Tropas Francelas, 
que componían un Exercito de 
treinta y quatro mil hombres, 
mandados por el referido Ma- 
rifcal de Villars. Llevaba él Ma- 
rifcalde Talard la Vanguardia, 
compueíla de diez' mil France- 
fes, y en el medio iban diez pie
zas de Artillería, precediendo 
una parre de Cavalleria: la otra 
parte de Cavalleria iba en el 
¿entro, y en la Retaguardia,que 
guiaba Villars.

75 De codo eftuvíeron in
formados los Imperiales, y en 
quarito era de fu parre, preten
dieron impedir el tranfito , y  
para ello pallo el Principe de 
Fuftembergh a ocupar algunas 
alturas, y collados. Caminaba 
delante deLExercito un grande 
Dcítacamcnto, mandado por A  

Rr x M*r-
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Marquen de Bien v iiíe, con el fiñ 
de que en la forefta facilitaííe 
¿  camino,yque rompieífe qual- 
quier linea intentada por él ene- 
migo.Pufo en cxecucjon la maiv 
cha elle Capí tan,yha viendo fu.r 
bido la cuelía, encontró con los 
Imperiales. , que en el primer 
paílo de Bribach querían difpu- 
tarfeio y poniendo mano a las 
armas, con el filo de la efpada 
quedaron defpedazados cíen 
Alemanes, que fe oponian.Defi 
pues acometió con mayor va^ 
lcntia al Callillo deHasIach, e 
hizo pnfíoneros ciento y ochen¿ 
ta hombres, que Aguardaban* 
Igualmente quedaron vencidas; 
las lineas , que los ‘ Imperiales’ 
havian he,eho; en el Valle de 
Kintzing , a quien da fu nom-¿ 
bre el Rio , que con fus.corrien
tes le fertiliza* De efta manera 
caminaban los Francefes, ven* 
ciendo montes, y dificultades,, 
y mas adelante de los referidos 
paílos, „en donde fe encuentra 
una pequeña llanura , havia 
puefto el General Nómberg tres 
mil hombres con alguna Artir 
Hería, para contrallar el eftrc- 
chó camino, que conduce a la 
Ciudad de Hocmberg i la qual 
efta fentada^en la Ribera del Ria 
Gutachyy acometiendo con re- 
foluciondos Francefes,con, igual L 
valentía murieron muchos de > 
los opofitores , y los peros fe , 
acogieron a una vergónzofa fu~

, i 6 ,! j Profiguío el Exercito la 
marcha., y quedándoles todavía 
a los Imperiales otra trinchera 
en el Valle deTreibergh, de na
da firvibp orque no paffaron 
por allí los Francefes, á caufa de 
que tomaron el camino de San 
Gregorio para baxar á la llanu
ra por entre las fuentes, que fir  ̂
ven de nacimiento al Danuvio, 
y alRioNecec.Tambicn rihdie-? 
ron, Siguiendo 1a. marcha, a Vi- 
lingen, a quien baña el Rio Brig, 
y vencido..ya el tranfito déla 
Selva, le le concedió aíExercitó 
por algunasjioras un breve def* 
canfo, y fe defpacho luego el 
avifo con una partida de Cava-^ 
llena al Duque de Baviera, De 
elle modo quedaron vencidas 
las dificultades, que'fe oftecie-í 
ron en tan ardua emprefla , en 
la qual fue muy celebrada la 
conduda , y la difciplina del 
Marífcal de.Villars y y  también 
la obediencia de los Soldados 
Francefes:, pues ninguno defer-* 
tb., aunque, paíTaron por cami
nos, áfperos, por éntre efpefoS: 
bofques, y fiempre con las ar-j 
mas.en las maños. Efta animo-* 
fidad 'de Villars , fe afimilaba, 
mucho a la otra tan celebrar 
da del fambfo Capitán Anibal,: 
quandopafiolos Alpes cñ la jorr 
nada que hizo defde Efpaña a 
Italia. No es eljo ponderación, 
ni querer remontar la cofa i  
mayor grado de: aquel que lie- 
go, fino decir la que y mas*

que
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<jue nVhúvo grande difpandad fentación Hermán fü ultimo 
en uno s y otro fuceflb. Afsi ló Conde. Celebráronle las dcbi-
püblico el hecho *, porque fi eñ 
ía Operación del Africano í¿ 
CGnfternaron los Romanos,ahor
ca cambien de lo execucádo por 
los Franccfes, entraron en gran
de apreníion los Coligados, y 
tfiayormcnte los Alemanes, hafc 
ta obligar a ellos á que hicief- 
fen un cuerpo los Generales 
Skilinck, y Scirum,y que aqu<N- 
líos áumcncaífen las Tropas que 
governaba el Principe de Ba
dén , como lo prafticaron lo¿ 
Hotandefes. Era muy racional 
Uft recelo femejante , porque fe 
hallaba en el corazón de la Ale
mania un Ejercito de cali cin* 
quentá mil hombres, governa- 
dos por dos Xefes délos mas 
esforzados, y  peritos en el Arre 
Militar como eran el Duque 
de Baviera, y el Marqués de Vfc- 
Itars, los quales juntos huvierad 
hecho mayores proezas , fi hir
vieran concordado en las ideas.

77 Lograda que tuvo fu 
empreña el Manfcal de Villars  ̂
el Duque Maximiliano recibió 
lahotícia , y luego falib al en
cuentro con una parte de fus 
Tropas, fiendo la primera villa 
el día i r .  de Mayo en la Ciu
dad de Dulingcn, a quien por 
la derecha baña el Danuvio /y  
la que es Cabeza do un Conda
do , del qúal entro en poflcfsíoa 
en lósanos de 12,5 a. la Iglefia 
dc Augsburg, a quien hizo pre

das demoílráciones dé agrado 
éntre los dos referidos Capita
nes , y le juntaron con recipro
co aplaufo las Tropas de uno ,y  
otro. Se concedió también al
gún defeanfo a los Soldados *, y 
mientras ello fucedia , fe retira
ron ambos Capitanes a conferir 
él cftado de las cofas, y el dcíli- 
ño que fc havia de tomar, de- 
fcando uno , y otro los mayores 
progreflbs de las Armas , fin 
provocar la forruna. Finalmen
te fe refólvib, que Villars detu- 
vieffe el orgullo de los Imperia
les , y que al mifmo tiempo el 
Elcélor paflaria á invadir elTU  
ro l, y con ello defpojar a los 
Auftriacos de fus Ellados, jun
tándole al mifmo tiempo coh 
Vandoma , en Jo qual tanto 
uno,como otro, cumplían fii 
idéa;y también la del Rey C hrit 
tianifsimo.

C A P I T U L O  X I I .

9  A S S A EL © V QU£ 
EleEtor de Batiera a intadir 

el Tiro/.

78 J J h  blanco principal 
I  ¿ de un famofo Ca

pitán, que hace blafón de fu va
lor', es aquél medio que puedé 
facilitar el reño fin de íá tran
quilidad común. Por elle moti
vo fe elegían corre los Princi

pes
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pcs guerreantes varios medios, 
que juzgaban podrían facilitar 
el fin de la concorde paz que 
defeaban. Y  fin embargo , que 
defpues no fe vio afsi ereftüado 
el defeo , nadie fe admire , fino 
crea, que fiemprc es cfe&o de 
un corazón grande la noble etn- 
prefla , por mas que el valor no 
lo configa. Y a ,p u es, rcfuelto 
quanco havian de obrar los dos 
famofos Generales, el Duque de 
Bavíera, y elMariícal de Villars, 
no permitió efte que el tiempo 
fe perdiera inútilmente , y por 
-tanto patío luego á vifitar la 
Ciudad de Ulma, para regular 
mejor fus defignios. Hecha efta 
diligencia , continuo la marcha 
el Exercito Francés, y fe acampo 
a la izquierda del Danuvio, en
tre las Villas de Lufingen, y 
Gudeliñgen: operación que pu
fo en cuidado al Principe de 
Badén , obligándole a dexár las 
rrinchcrasde Stolonfen, y unir 
mayor numero de Tropas para 
obfervar a los Franceíes , fin 
moílrarles el roftro , porque era 
desigual en fuerzas.

79 Quando cnel rnodo di
cho quedaba vigilando fobre 
las riberas del Danuvio el Ma- 
riícal de Villars, el Duque de 
Bavíera emprendió la marcha 
contra ci T iró!; Eftado que an
tiguamente fué Miembro de la 
Baviera, y el que defpues patío 
a fer Condado diftinto por el 
matrimonio del Emperador A L

i

berto. Toma el nombré del an- 
tiquifsimo Cadillo llamado Ti- 
ro l, confinando todo eftc País 
por el Oriente con el Obifpado 
de Salzburg, y la Carintia ; por 
el Occidente con los Grifones; 
pov el Septentrión con la Bavie
ra ; y por el Mediodía con el 
Marqucfado de Trevífa. El ter
ritorio de efte Condado , por 
todos lados es fi agofo , en par
tes íé eílienden hermofos Valles  ̂
yenpartesfe experimenta feco, 
y eftpril; pero incluye en fu d it  
trico , y en la parte del Medio
día la Ciudad dcTrento, céle
bre por, el general , y ultimo 
Concilio que en ella fe tuvo, 
ha viendo principiado el año de 
15 4 5. en el Pontificado de Pau
lo III* y haviendo durado diez y 
ocho años, fe concluyo en el 
Pontificado de Pió V. año de 
15 tf 3. Fué celebrado éfte Con
cilio para confutar los errores 
de los Luteranos, y reftabiccer 
la antigua diciplina de la Santa 
Iglefia , haviendo intervenido 
cinco Cardenales, Legados de la 
Santa Sedeares Patriarcas, trein
ta y tres Arzobífpos, docieotos 
y treinta y cinco Obifpos, fiete 
Abades, fie re Generales de las 
Ordenes Regulares , y ciento y 
fefenta Doctores en Theolo- 
gia.

80 Entro > pues, el Duque 
de Baviera en el Condado del 
T ircflcon  poco trabajo, y fin 
opoficion , haciendo las mi finas

hof-



de Efpana. A. 1703. 3 1 9
hoftilidades, que poco antes ha- dio también en las eftacadas del 
vían pra&ieàdo los Imperiales Caftillo, y de aqui palio ¿afta 
en là Baviera, y alto Palati nado. Jlegar á los Almacenes de la pol- 
Quien hizo alguna refifterieia al vora, y demás municiones.
ver las armas del Ele&or, fue la 
Plaza de Kuelfftein, que eftá, 
en las orillas del Rio Inn , y  
aunque no es muy grande, la 
hace inconcraftable una natural 
roca fobre que eftá fundada. Por 
las circunftancias que ennoble
cen á efta Ciudad , y por eftár 
en los confines pretendió el 
Duque, que fuera la primera 
que preftaíTe la obediencia; y 
haviendo llegado á fu vifta á los, 
17 ,de J unió defpacho un T  rom- 
peta con la embaxada. Su Go- 
vernador, que era el Conde de 
VvolKeftin , quifo porcarfe co-. 
mo buen Soldado, fiel, y hon
rado , defendiendo la Plaza , y 
afsi refpondio con la negativa. 
Ya con efta refpuefta fe difpuío 
elGovernador para la refiftencia; 
pero el tiempo fe moftrd tan fa
tal , que no permitid fuera mu
cha, a caufa que el mifmo Go- 
vernador encontró la defgracia, 
en donde penfó hallar mayot 
conveniencia, Fue el cafo, que 
con el fin de que los Bavaros no 
fe alojaran en una parte de los 
Arrabales, mando dar. fuego á 
los edificios, y con ello las lla
mas llevadas del viento, fe pren
dieron en las cafas de la Ciudad, 
y en ella fe encendieron unos 
pajares, de modo, que crecien
do el voraz elemento* feprcm?

81 Con efta defgracia le 
conturbaron los yecinos de la 
Ciudad, y tumultuados querían 
abrir las puertas para librarfe del, 
peligro en el campo , á lo qual 
ayudaban los Bavaros , que fin 
perder la oportunidad, ocupa
ron la Plaza. Sin alguna pereza* 
confeguido que eftuvo elle pal-; 
fo , profiguieron á hacer lo miCv 
mo del CaHillo, y para ello aplU 
carón con puntualidad las efea- 
las en la parte que dexaba libre 
el fuego, y en elle tiempo la 
Guarnición, citando toda aten* 
ta en atajarle, quando acudid a 
la defenfa, ya los Granaderos fe 
hallaban fobre el muro, y aun
que liuvo alguna difputa , lue
go quedo rendido el Caílillo* 
Finalmente logro el Eleítor el 
intento, ayudado de la cafuali- 
dad , y también logro el Gover- 
nador falir libre de tantos peli
gros , defaraparando el Caftillo, 
y retitandofe con quatrocientos 
hombres á Rotemberg.

8 z Quedando ya Maximi
liano dueño de la primera Pla
za , profiguio la empreíTa , y 
defpues de ha ver rendido el Caf
tillo de Vergel, pufo litio for
mal á Rotemberg , con abrir 
prontamente las trincheras. A  
ella refolucion del Duque , no 
hizo refiftencia la Guarnición^

pa-
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para confegmr de efte modo " roftro, dándolo á entendér en 
una honroía Capitulación , co* la pretendida rendición de Bri- 
mo defpues fucedió, Con eftos xen. En el dicho Condado es 
vi&oriofosfuceflos logroelElec- efta una délas primeras Ciuda- 
cor la rendición de la mayor des, la qual tiene fu fitio fobre
parte del Tiiol con fu Capital el manfo riachuelo llamado Rie-
Infpruch , Ciudad que goza fu nez, nombrándola los antiguos 
afsiento en el Valle deínn,vul- Subíalo , fiendo la mfifína que 
garmence llamado Inthal, regif- fué conocida habitación de ¡os
trandofe compuerta de fump- Pueblos rBvixmes, por cuya de- 
tuofos Palacios, haviendo fido vocion retuvo el nombre con
en antiguos tiempos decente ha
bitación de los Archiduques de 
Aüftria , confervandofe.en el 
Convento de mi Seráfico Padre 
San Francifco el mageftuofo tú
mulo del Emperador Maximi
liano primero, que murió en el 
año de 1518.  fiendo el mifino, 
que viviendo experimento el 
bien, y el mal de la, fortuna , y 
el que amaba mucho 4 los hom
bres de letras, por lo que fe le 
femaba muy bien el inmortal 
apellido , que con efte mote le 
dieron fus propios hechos: Teñe 
menfuram> refpice finan. Aqui hi
zo fu refidencia el dicho Efeo* 
tor, el qual ordeno el modo de 
govierno, pufo contribuciones, 
y los Naturales, que no quific- 
ron obedecerle, fe retiraron á 
los montes, en donde fblo go
zaban la tierra que pifaban.

8 3 Con favorable viento
caminaba la empreífa del Du
que de Baviera, y huvicra Ion 
grado en ella mayores progref- 
íos, fi la fortuna , haciendo de 
las fuyas, no huvieflc buelto el

que oy fe apellida. En la ocafion 
preíence defeb el E>uque de Ba
viera tenerla baxo fu obedien
cia , para facilitar el paíTo del 
Trentino , que es el camino de 
Italia, y con efte fin defpachb 
un Deftacamento para qué la 
ocupaíle.Los Ciudadanos,quan- 
do vieron á los Bavaros, fe unie
ron todos, y ayudados de otra 
gente, que recogieron , y de los 
ánimos que les daba fu Obifpo, 
fe pulieron en defenfa, de mo
do , que huvo de retroceder el 
dicho Deftacamento. A efte 
tiempo el Duque de Vandoma, 
aunque fe movió defde la Italia 
para uniife con el Ele&or, no 
fue con tanta preñeza como íc 
defeaba: llegó si á entrar eñ el 
Tiról j pero los accidentes del 
tiempo le impidieron la unión 
intentada, como fe puede ver 
en los íuccfíbs de ItaÜa, y fegun- 
da Parte de efta Hiftoria.

84. A  mas de todo efto , í¿ 
comovieron de tal manera los 
Tiroleníes, ya fuelle por las im- 
polxciones ,;ya por el defafe&o

a los
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íuafioncs.dc los Auftriacps, que
fe fuble varón contra el Ele&or. CAPITULO XIII.
Los Naturales que fe havian re
fugiado en los montes, fe junta
ron en partidas , y ayudados 
de alguna Soldadeíca Alemana, 
haeian grandes infultos contra 
los Soldados, y mantenían en 
el partido del Emperador toda 
aquella tierra, que no ocupaban 
las Tropas. De efta manera fe 
aumentaron en el Tirol los Ene
migos del Duque, y otros en los 
Confines de la Baviera, fe levan-* 
xa ron con Zeril, y viendo que 
retardaban los Francefes , que 
fubian de la Italia, conocio Ma
ximiliano, que no podía mante- 
nerfe en el T iro l, y afsi diípufo 
xlefampararle para guardar'me
jor fiis Eftados. Hecha ya la re- 
folucion de dexar eftc País, fe 
ordeno la marcha por el camino 
de Scharnitz, y Ribera del Rio 
Jfera , azía Miferdal, población 
de la Baviera, y á los 2-7. de Ju
lio fe abandono la Capital Inf- 
pruch, principiando el Exercito 
lu viage. Quedbfe folamente a 
devoción del Duque de Baviera 
la Ciudad de Rotemberg, y la. 
de Kuelftein,, manceniendofe fir
me efta ultima Plaza, hafta el 
año figuiente , y de efta manera 
tuvo fin la cmprefla contra e l . 
J'irol.

f m l l L

SE CONTINUA LA CAM¿
paña en Flandes ,  en donde tienen 

Varios encuentros ios Ejércitos ̂ 
y  f e  rinden alvunas 

flacas,

84 I  la horrorofa ofi- 
I j  ciña de la defgracia 

fe fuelen variar tan del todo las 
provifiones, y los decretos, que 
defpide el Tribunal de la forro* 
na, que en unos fofocan penas,’ 
y en otros refucitan glorias, ru
bricándolo todo el in teres que 
lifongea. Se vio mucho de efto 
en el tiempo prefente, fin que 
los Coligados dexafícn perder 
quanto la ocafion les ofrecía, 
Deípues de la rendición de Bo
na , que lograron , como fe ha 
referido, partieron los Enemi
gos ázia Maftrích, Obiípado de 
Lieja, en donde íe hallaba el 
Marifcal deVillaroy con eLExer- 
cito de los Francefes. Tomaron 
la marcha por el Ducado de Ju- 
liers, fiendo la intención del 
Duque de Malboreurg venir a 
una acción campal con el Excr- 
cíto , que guiaba de mas de 
quarenta mil hombres. A efte 
tiempo fe hallaba el Marifcal de 
Villaroy en Tongres,y pare- 
ciendole que eftaria mejor en 
campana , que no guardar efta 
Plaza, la defamparb,arruinando 
primero la torre, y murallas,.

§ f  de-v
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dexañdola como lugar abierto. reniari acordádo. Con efta inte-
Hecha efta diligencia > fe acam
paron las Tropas Francefas en 
las Riberas del pequeño Rió lla
mado Yech'er, y á poca diftari- 
ch  de los Aliados. Alli unos , y  
otros * hicieron varios movi
mientos , y folamente tuvieron 
algunos encuentros las partidas 
ab'anzadaSjfm llégar á cofa con- 
fiderable.

8 $ A efte tiempo, tan grarí- 
de era el numero de Tropas,qué 
tenían ios Coligados,que defpa- 
charon algunos DeftácamentoS 
con los Generales Holandefes a 
lo mas alto de los Payfes Baxos 
Católicos, de cal modo, que to
mando defde San Uliet, corriaií 
hafta Efclufa. En vifta de eftó fe 
pufo en mayor vigilancia él 
Marqués de Bedmar cón el Con
de de la Mota, havrendo tirado, 
para mayor defenfa, varias lineas 
defde Antuerpia, hafta la Ciu
dad de Gante, con un femicir- 
culo, aíTegurado de varios fuer
tes. De efta manera eftabantroti 
atención los Generales de unas, 
y  otras Tropas, pero los Holan
defes procuraron hacer diverfos 
movimientos para divertir á los 
Efpañóles, y Fraiitefes. Con ef- 
ras eftratagemas coñíiguio fu 
fu idea el General Coehorn,ata
cando en el dia 17 . de Junio 
por la parte de CallobTas lineas, 
y dcfpues de fuperadas pufo fue
go a unas caferías,para avifar al 
General Spar, como entré si lo

figencia, al mifmó tiempo aco
metió efte ultimo General por 
Síekert, que fe halla al Medio
día de Lillo, y de tal conformi
dad lograron romper las lineas 
défpües de una bien reñida, y 
Íangtíénta difputa , que duro 
con grandifsimo empeño tres 
horas.

8 6 El vencimiento que lo
graron los Enemigos en las re
feridas lineas, formadas en el 
País de V es, o cómo otros eí- 
crivén , Vvaes, les facilitaba el 
hacer algún infulto én los Do
minios del Rey Católico , y 
por tanto fe dio la noticia aí 
MárKcal dé Villaroy , y al de 
Bouflers, y partid efte con un 
Deftacamento muy filencioíd 
para ünirfe con el Marqués dé" 
Bedmar, y lo efeélud en la ma
ñana del dia 30. de Junio. Jun
tos éftos dos Generales, réfol- 
vieron coger lá retirada al Ene
migo , y deshacerle , creyendo 
íiempfe, que los Holandefes no 
reufarianla Batalla, mayormen
te el Barón dé OBdan > que pa
rcela eftar muy animoío. Hallá
bale efte en el Bravánce con úii 
Cuerpo de Tropas, y en la no
che figiiiente del rompimiento 
de las referidas lineas, fe havia 
puefto entre Ordren, y Ekeren, 
con la intención de cerrar á los 
Efpañoles dentro de las líneas 
de Amberes. Llegaron á unir en 
efta ocafion los Coligados un

• V Exér-



de Soparía. Á.170J. 325
Ejercito de diezjfcis milhon^ con t m  conftanéia le maciifef- 
bres, mandados por los Geneí to Don Pedro de Zuñiga, que 
rales Obdan, y Tylli, y cncon- con eres Batallones de Emanóles
crandofe en el dicho día 3b. cn  ̂ fe mantuvo peleando harta las
-tre-Ekeren, yCnpeHa, derermi- diez hóras déla noche con la 
no el General Efpañol aracarlos claridad de la Lun,a.Toda aque- 
primero , que cumplieíTcn fu lia noche fe mantuvieron los 
ideajy que eilando en la acción, vencedores fobre las armas en el 
entrara acierta hora por un cof* Campo de Batalla , y los Ene-
taao el Mariícal de Bouflers con migos, que quedaron fanos, le
fus Francefes. falvaron con algunos Barcos que

87 Tomadas en el modo tenianenelRioSchelda,demo~
dicho las medidas, marcharon 
las Tropas Franccías, y Efpaño- 
las por diftintos caminos para 
atacar á los Enemigos, que ja
mas fe lo creyeron, y en los tér
minos de Ekeren, a las quatro 
horas de la tarde empezó el Mar
ques de; Bedmar un fangriemo 
combate por la parte izquierda 
de los Holandeíes, la qual fue 
toda deshecha. Defpucs fe rea- 
cieron los vencidos , y mante
nían la lid con mayor esfuerzo, 
pero confecutivamcnte a ello, 
.con puntualidad, a la hora fe* 
Salada entro el Mariícal de Bou
flers por la izquierda, y profi- 
guio la Batalla mas fangricnta, 
que fe pueda ponderar.Por dos, 
o tres veces eftuvo dudóla la 
v iso ria , harta que finalmente 
atacados por todas partes los 
Enemigos, fueron lacados del 
Campo , y feguidos aun de no
che , la qual con fu negro man
to les cubrió pata la retirada. 
Tos Efpañoles con fu General 
mofearon muy bien fu valor, y 

PártJU.

do, que al hacerfe de dia llegad- 
ron muchos a Oceren , y alas 
flete de la mañana a Lillo. El 
General Obdan cambien pudo 
falvarfe defpucs de quedar def* 
hecho, retirandofe a Breda, cu
ya fortuna no pudo lograr fu 
muger , que juntamente con la 
del General Tylli ha vían ido a 
divertirle al Campo, porque les 
pareció que eliaban muy fegu- 
ros los tuyos, y que jamas el 
Marqués de Bedmar entraría 
con fus Efpañoles en una acción 
campal. Ellas feñoras le engaña
ron miferablcmente y af$Í 
aherrojadas con fus proprios jui
cios , en un inflante íe convir
tió fu alegría en lagrimas, que
dando prilioncras , al tiempo 
que con un tochc de feis cava- 
líos fe retiraban a rodo correr. 
Eueron conducidas a Ambcrcs, 
en donde fe les hizo un nobi- 
lifsimo tratamiento , y defpues 
de tres dias de feftines, y bayles, 
íe les permitió, que fe fueran 
con toda fu libertad.

Sfa Ella
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88 Eftá fue lá 
que en el día 30. de Júnío die
ron los Efjjañoles , y Francefes 
en los términos de Ekcren, qué 
difta poco más de una leguá dé 
h  Ciudad de Ambéres. En la di- 
tha noche no fe pudo determi
nar cofa alguna, hafta que las 
luces del día primero de julio  
declararon la entera viífcoríá a 
fávor de las Armas de las d os 
Coronas, y entonces fe recono
ció , que la perdida de los Ene
migos fue de tres mil hombres, 
los quinientos prifionerós, y los 
re liantes muertos. Los Vence
dores tuvieron cafi la mifma 
pérdida de muertos, pero fe car
garon de trofeos con grande nu
mero de\Vanderas, y Eftandar- 
tés , a Íó que fe juntaban feis

Hift&náGivil
•̂Aliados fe retiraron a Lilló: que 

los Efpañoles , y Francefes fe 
quedaron en el Campo de bata
lla , y que tuvieron la feliz con- 
fequencia , de que el Conde dé 
la Mota , inmediatamente, coft 
tin Cuerpo de Tropas, rechazó 
aí General Goehorndci terreno, 
que poco antes havia ganado, 
y afsi fe recobró el pingue, y ri
co País de Ves. El Marqués de 
’Eedrhaf , al otro dia de la bata
lla , volvió de feguir á los Ven
cidos j y a ínas de havér queda
do gloriofo con efta acción, por 
ella fue premiado de el Rey 
Chriílianifsimo , Con el Cordón 
"ázul , del Orden del Efpiritü 
'Santo.
l- 3 p Mantcñiendoíc en cftc 
tiempo el Éxercito > que mant

ea ñones t dos morteros grandes, "daba el General Maiborcurg , a 
y qu a renta pequeños, trecieri- poca diftanciá del otro de los
tos carros, todas las tiendas , y 
equipages, en los quales fe en
contró mucha vagíllade piara, 
y cantidad de dineto. Sin em
bargo de eftos vivos reftigos, 
y del cuidado de enterrar los 
muertos, cuya providencia fe 
dio dcfde Deurcn, haciendo que 
lo cxecutaffcn los Payfaiios de

Francefes , governadó por el 
’General Villaroy , aunque eftfc 
goza ba d e u ñ; terreno lia no , ja- 
?fnas quifo entrar en batalla,co* 
! irio lo défeá ba Malborcurg,por- 
que para ello rio quifo dar fu 
confentimicntoel Rey Ghriftia- 
nifsimo. Vifto, pues, por el Du* 

'que dé Maiborcurg , que no
* los Lugares circunvecinos, pn- -lograba fu intento , tuvo Con 
blica ron los Aliados la visòria, ; fejo de Guerra, y en él fe déter- 
y de efta manera fueron por * minó la marcha contra la Giu-
aquel tiempo varias las opirtio- 
nes del vencimiento. Cada uno 
formaba las relaciones del fu- 

’cèffo à fu modo 3 péro lo cretto

dad; dé Huy , una de las de el 
■ Obifpádo de Lie ja , la qual lla
maron los Antiguos Muyen, Ha
vre hdo fido eri aquéllos figlos

es, que la mayor parte-dé ‘ lós una Ciudad famófa-,dilatada, y
n-
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jjca •, pero ;fíendp deítruidadi- Enemigos , y tres horas defpues 
verías veces por la ocafion de U de medio dia quifieron dar el 
guerra , perdió el nombre , y k  aífalto ; pero adviniéndolo las 
magnificencia, y ahora toma el Centinelas,el Governador Mon-
apeliido de un pequeño Rio, 
que la baña por dcdentro,y que 
cafi divide endos partes k  Po
blación. Para fu empresa man
ado el General Ingles, que de 
Maítrich, por el Rio M olía,fe 
Laxara la Artillería , y muni
ciones , las qualcs comboyadas 
de dos Batallones , llegaron ai 
Jugar del deílino, y en el pron
tamente fe abrieron las trinche
ras. Formadas las baterías, em
pezaron a defpcdir fuego ., con 
el qual no le fue muy difícil al 
Enemigo negociar la rendición, 
.y mas haviendofe retirado la 
^Guarnición al Caldillo, defpues 
.de haver cortado el Puente, que 
^divide la Población. El dicho 
dCaftillo cftá puefto en la emi
nencia de un elevado Monte,
ique predomínala Ciudad j pero
-fin embargo de cfto, ocupan
do ios Sitiadores la parte defam- 
parada ,,con mayor facilidad la 

dbatian. A; mas de cito, atacaron, 
Ly. rindieron dos Fuertes, que 
-citan en menor elevación que el 
-Cadillo , yfirven como de ata
layas , con lo qual defpues de 
^haver batido la principal For
taleza tres dias , aumentaron los 
^fuegos, difparando en el dia a $. 
eeon ütenca cañones, y qtiaren- 
*¿ta y liéis morteros. Con el hor- 
liblcíucgo cobraban ánimos los

fieur Milon previno baltanrc 
gente en la brecha , y aísi nada 
configuieron los Enemigos. Nq 
obítante cito, de alli a media 
Jiora repitieron el abancc , y 
encontrando igual lefiftencia, 
tío configuieron mas que la vez 
primera. Los Defcnfbres fe por
taron con rara valentía 5 pero 
con la perdida de mticha gen
te , y de esforzados Oficiales, 
por cuyo motivo comprendió el 
Governador, que no podia re- 
iiítii un general aíTalto , y afsi 
determino capitular. Hizo lla
mada para tratar la capitula
ción *1 y aunque los Enemigos 
no convenían en los Artículos, 
fi el Marifcal de Viilaroy no da
ba en cambio de cita Guarni
ción, la que hizo prifionera en 

^Tongres, por fin afsí fe huvo 
de acordar; y de c(ta manera, en 
el día zé.feapoderaron los Ene
migos de la Plaza de Huy.

?o Envanecidos los Vence
dores con la rendición de Huy, 
intentaron hacer lo mifmo con 
Ja Ciudad de Litfiburg , Capital 
del Ducado de cite nombre, la 
qual le oftenta en las riberas del 
Río Vcfdo , a quien los Latinos 
llaman Ve/a , y5cn un fitio mon- 
tuofo.Lacircundo el arte de buc- 
nas murallas,yotras fortificacio
nes muy,proprias para fu mayor
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defènià , de tal modo , que ic
coronaba Sa ambito d egn ici 
fas, y elevadas T oríes, domina
das de un valiente Caftilló, que
con fus torreones , y Valuarces 
cita fentado en ci efpinazo de 
una cortada Montana, o efea- 
brofo rifeo. El nombre de Lina- 
burg parece que no trae mu
cha antigüedad , ñi que fe oyó 
antes dei año de io$o. de la 
Natividad del Señor , en cuyo 
tiempo, fegun los Anales de la 
Gueldria , litigò fobre el dere
cho de aquellas Tierras el Abad 
de Prumen Vvolfrando , con 
He arique Conde de Limburg. 
Ahora, pues, en el dia de 
Septiembre , hizo el General 
Ingles movimiento con las Tro
pas coligadas *, y haviendo va
deado el dicho RioVefdo por 
el Lugar de Veriviers, planto el 
Campo en los términos de di
cha Ciudad. Pretendió rendirla 
íin poner fido i y para confe- 
guirlo , embió quatro mil hom
bres , à fin, de que con cierta 
maquina Militar ,  rompieílen 
una puerta, y fe apoderaran de 
la Plaza. Con fingular valor 
ejecutaron los Soldados el man
dato,y lograron entrar enei dia 
1 1 . de dicho mes en la Ciudad* 
péro enterada de ello la Guar
nición , y los Payfanos, falieron 
por otra puerta , y cogieron 
en medio à los atrevidos, que 
para no padecer un la Iti mofo 
cilrago, fe acogieron à la fuga

con igual fortuna» Quedó con 
efto eícarmentado, y muy fen, 
tido el Gcnéral Cochorn,é igual
mente vi&óriofo el Conde de 
Réynac, que valerofamente, co
mo Governador, repitió algu
nas falidas.

Una refiítcncia, como 
la que queda dicha , obligó al 
General Malborcurg a que per- 
fonaltncnre paífára á rcgiítrar el 
terreno , y la difpoficion de la 
Plaza*, y con eíta diligencia, def- 
pues de tres dias, partió para ba
tirla , con doce piezas de Arti
llería. Ni aun cite tren bañaba 
para fu jetar la Plaza , porque el 
dicho Governador havia man
dado hacer algunos reparos, con 
los quales fe hacia mas difícil la 
rendición, lo que conoció luego 
Mnlboreurg. Afsimifmo com
prendió por las fálldas que hizo 
la Guarnición , que no citaba 
en ánimos dcrendirfc*y portan* 
to y a fin de que lo hicieífe, en 
breve tiempo fe valió de los Ho* 
landefes para que embiaran Ar
tillería. Con los defeos que te
nia ella Nación de apoderarfe 
de la Fíandes Efpañola , y con 
el fenriinicnto del General Coe- 
horn, no fe le retardó á Malbo* 
reurg lo que pedia* y realmencc 
le fueron embiados dcLieja qua- 
renta y cinco cañones, y cator
ce morteros. Ya con eítos pre
parativos fe difpufo el Duque 
para batir la Plaza , y entonces 
propufo el Governador la capi-

tu-
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pero no queriéndola -tiembre fe rindió la Ciudad detulacion

admitir Malborcurg, íi no fe 
entregaba á difcrecion , fe refol- 
vió cí Governador á defenderle 
halla el ultimo eftremo,

9z En confequencia de to
do lo dicho, empezaron los Co
ligados á batir ia Ciudad de 
Limburg con ocho diftintas ba
terías , las qualcs hicieron un 
fuego tan terrible , que en me
nos de feis horas maltrataron en 
gran manera la Ciudad , y fus 
muros. También fe vio obligar 
da la Guarnición á retirarfe de
trás de las brechas con mucho 
trabajo , porque fojamente fe 
podían reparar con maderos, á 
caufa , que eftando la Ciudad 
fundada fobre peña , faltaba la 
tierra. En efte eftado de cofas, 
fe difponian los Sitiadores para 
dar el aíTalto; de lo qual ente
rado el Governador , y viendo 
que no podia rcfiftirle , paflo á 
hacer llamada. A efte tiempo 
mandó Malboreurg que fe luf- 
pendiera el fuego í pero no que
riendo convenir en la rendi
ción , G el Governador no fe en
tregaba á difcrecion : efte infif* 
tló con honor en no confenrirj 
y afsi volvieron nuevamente á 
jugar las baterías. Finalmente; 
experimentando el General de 
los Enemigos la refiftcncia, y 
empeño de los Francefes , con
vino en que quedaran prifione- 
ros de guerra: y los Oficiales, y 
Soldados con fu bagage; De efta 
manera,en el diaay. de Sep-

Limbuig , quedando mil y do- 
cientos hombres gloriofos, aun
que prifioneros, con fu Gover- 
nador Monfieur Reignac. Aña
díale á cfta pérdida la otra de la 
Ciudad de Gucldres, á quien 
embiftieron las Tropas Pi ufa
nas, y haciéndole un hortorofo 
fuego con quarenta cañones , y  
veinte y nueve morteros, no 
pudo rcfiftirlo Monfieur de Be- 
this, que la mandaba. Por efte 
motivotpidió capitulación en él 
dia 8 ,de Odtubre ; y no haviea- 
do convenido en las condicio
nes propueftas los Enemigos, I3 
mantuvieron bloqueada hafta el 
día 17. de Uiciemhre, en que el 
Conde de Lotum acordó los 
honores Militares á la Guarni
ción , y cfta falió para Malinas* 
Ya con efto , y quedando las 
Tropas de ambos partidos en 
Quarteies de Invierno , íe con
cluyó en las patees de Fland es la 
campaña del prefente año dé 
1703.

C A P I T U L O  XIV. 

©E LOS SUCESSOS ©E LA
guerra de Alemania , y fingû  

lamiente en las partes 
del btn.

93 Q !
Uando fe mudan 

los vientos, ha
cen cftos qué 

también el Piloto mude fus re- 
glcs,aunque no varíe el rumbo.

Afsi,
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'Aísi, pues, los muchos, y dif- tres golpes en la campana/muef-
tincos fuceifos de la Guerra, al- 
teraban las cofas, y nacían tam
bién , que en ellas tomaíle el 
Gran Luís Decimoquarto nue
vos temperamentos, por lo qual 
embió á fu Nieto el Duque de 
Borgona a las parces del Rhin, y 
Confines de la Alemania , para 
que governara las Tropas que 
allí eftaban, y que paíTara a re
cuperar la Plaza de Landau, El 
Duque cumplió efta determina- 
cion , y llego á los principios de 
Junio á la Alfada, y á la prin
cipal Ciudad, que esStraburgo* 
a quien los Efcritores antiguos 
llamaron Argentoratum , por lo 
que ya mas de feifeientos anos 
á efta parte muchos la nombran 
Argentina.' Es famofa por mu
chos títulos, y aunque no me 
detengo en ellos por la breve-; 
dad, es digno de que fe diga al-¡ 
go del célebre Relox , que fe 
mantiene en la Iglefia mayor, 
confagradaa la Soberana Rey-i 
na de ¡os Angeles, Es, pues, elle 
vital artificio un efmcro del ar-? 
te * porque en el fe regiftran 
muchos primores, como fon los 
periodos de los Planetas, y fus 
lugares medios a cada hora, los 
Eclypfes, y ¡Calendarios, con las 
fieftas movibles. Afsimifmo fe 
mira un nino, que íenala el pri
mer quarto de hora con un^ 
campanilla: un mancebo, que 
toca el fegundo quarto con dos 
golpes: ua hombre, que con

tra el cercer quarto ; y un viejo, 
que ultimamente con quatro 
golpes cumple la hora. En elle 
corto eípacip de tiempo fe en
cierra una moral reprefentacion 
de los quatro citados de la vida 
humana , y dcfpues del ultimo 
quarto , fale la muerte, y dà la 
hora con la campana. A mas de 
ello , manifieftafe otra figura 
con que el Artífice quifo repre- 
fentar à Dios , que va como 
guiando à los quatro tiempos 
del hombre i y al fin de cada 
hora canta un gallo con mucha 
melodía. Efte es el fiimofo Re-» 
lox, cuya noticia tómela el cu-í 
riofo por diverfion, mientras 
yo paífo à referir los fiicelTos dq 
la Guerra.

94 Hallandofe el Duque 
de Borgona en Straburgo , no 
dexaron de penetrar los Impe
riales fu idèa de recobrar a Lan
dau,cuya Plaza en las Campanas 
antecedentes ha via fido la pri-¡ 
mera empreífa de Jofeph Rey de 
Romanos. Con efta inteligencia 
movieron los Coligados las Tro
pas, que tenían entre Lautemw 
burg,y Vitcmburg,y acudieron à 
guarnecer mejor à Landau, para 
defenderla, y repararla de qual-: 
quier ataque. El Duque tuvo la 
noticia de efta diligencia hecha 
por los Enemigos,y dexando por 
entonces la emprefla de Lan-r 
dau, fe junto con el Marifcal de 
Talard, y ambos tomaron la

mar-
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marcha cantra Btifach^Con mu» ~ 
cho tren militar , y con mucha 
m'agcítad caminaba el Duque 
contra efla Plaza , à quien dà la 
derecha el Rhin , paflando por 
la Brigo via, en donde fe often» 
ta fencada fobre una redonda 
montana , fiendo Ciudad muy 
ber mofa, y fuerte con fu Calli-, 
lio , que fe confiderà por una 
de las mejores fortalezas de 
aquellas partes,

9$ Haviendo llegado à fu _ _____  _________ _
villa en el dia 16. de A gofio, nes; los quales falíeron en el día 
luego fe reconoció el terreno, y • 7. con los honores militares pa-;

, . ----entelaconi
traefcatpa, y las obras extericH 
ves. Con ella felicidad candnua  ̂
ban los Sitiadores el empeño, y 
ocupando la Guarnición íolo el 
ultimo recinto, al cumplirle el 
dia once del litio, hizp llamada,* 
y fe ajuftb la Capitulación, Dq 
ella manera en el dia 6 % deScp-¡; 
tiembre quedo rendida la Plaza- 
de Btifach, con mucha gloria 
del Duque de Borgoña, y gran-' 
de fentimiento de los Alemas

por lo mas alto del Pvhin fe 
tiro la linea de circunvalación, 
haviendo conílruido dos puen
tes , uno por parte de arriba de 
la Plaza, y  otro por la de abaxo. 
En el día 18, acabo de llegar el 
tren de Artillería, que fe com» 
ponía de cien cánones, y qua-* 
renta morteros. Tomadas ya to
das las medidas, fe abrió la trin
chera en la noche del dia 2,3, 
y con tanto fecreto, que fin 
que lo advirtiera la Guarni
ción de la Plaza , fe pufie-: 
ron los Sitiadores a diflancia de 
tiro de fufil. Formadas ya las 
baterías, jugaban con acierto, c 
inceíTantemente de dia , y. de 
noche batían la Ciudad, cuya 
Guarnición, aunque fe defendía 
con Angular valor, no podía re» 
fiílir al fuego. En breve tiempo 
quedaron arruinados tpuchos 
edificios, y abiertas las brechas, 
con: lo .qual los prauccfes pn- 

~ ¡Part JlL

ra ir a Rinfeld.
96 Defpues'de haver lo

grado la dicha rendición deBri-J 
fach el Duque deBorgona, en
tro en la Plaza el dia 1 1 . y en 
acción de gracias fe canto fon 
lemnemente el Te í>eum. Y  ha-: 
viendo íu Real Alteza recibido 
orden del Rey Chriílianifsimo 
para reílituirfe a París, lo hizo 
en el dia 19. quedandofe con el 
encargo de las Tropas el Maní- 
cal de Talard , á quien luego 
piando el Gran Luis, que em-; 
prendiera la recuperación de 
Landau, El Marifcai dio cum-i 
plimiento al Real orden, y con 
prefleza hizo abanzar algunas 
partidas ázia Hagenau para cor
tar los, puentes, é impedir los 
paífos por donde los Enemigos 
podían focorrer la Plaza, mien-í 
tras la Artillería, y morteros lle
gaban á Barbero, población dif- 
tanteares leguas de Landau. Lo 

Te miCi
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mifmò cxecutò por otras vecín- zo atacar las dòs Cóntraeuat-
dados de la Plaza, de modo, qué 
ni dé Neuftad > en donde havía 
Guarnición Alemana, ni menos 
por la parre deGemerfeín, por 
donde defagua en el Rhiri el 
otro Rio , que baña à Landau, 
podía entrarle focorro. Toma
dos de ella fuerte los puertos, en 
el día 14. de Octubre, el Con
de de Marfiri fue quien prime
ro embíftio la Plaza, y de alli à 
tres dias mandò abrir la trirfe 
chera el Marifcal de Talard , f  
a que fe formaran las baterías, 
que empezaron à hacer fuego 
contra la medía luna, fortifica
ción exterior. Eñ elle d ia ,y eñ 
el figúrente, el Conde de Frifia, 
Governador de la Plaza, corref- 
poncho con igual fuego , que 
cáufó mucho daño à los Sitia
dores. Afsiriiifmo en la noche 
del dia t i .  los defeñfores eñ 
numero dé quatrocientos hicie  ̂
ron una falida, y dcfcompüfí'é- 
ron algunas obras, Lós France- 
fes fe esforzaron Cori fu empe
ño , y continuando el fuégcx* 
abrieron brecha en’ la dicha'me
dia luna, y fe apoderaron dé 
una parte del camino cubierto, 
y de tres ángulos fobrefáliciíres, 
Defpiies en el dia 4, dé! mes de 
Noviembre atacaron là expref- 
fada media luna, y definii paran
dola los defeñfores al cabo de 
una breve difputa, fe alojaron 
en ella los Fráncefes, De allí à 
dos dias>elMárifeal deTalard hi-

dias , y  oponiendofe la' Guarni
ción, fearmo el mas fimgriento 
combate, hafta que fe retiraron 
con cónfufion los defeñfores, y 
lograron el intenro Jos F ranee- 
íes; pero túvoles de cofte la per
dida de quatrocientos á quinien
tos hombres, y entre ellos algu
nos Oficiales,

> 97 Hallandofe en tanto 
aprieto la Ciudad de Landau, 
encargo el Emperador a los Alia
dos , que la focomeíTen, y coñ, 
efecto fallo de las lineas dé Scó- 
lonfen, para hacerlo , el Condé 
de Naílau Víelburg. Con eftá 
idea , y con ocho mil Hombres 
de Tropas Palatinas , fe fue í  
Spira , Ciudad Imperial en él 
Palatinado del R hin, de cuyo 
caudaloíb R io, y á fú izquierda 
diftá un quarto de legua. Eftan- 
do alli dicho Comandante, re¿ 
cibio una Carta del Condíe de 
Frifia , Governador de Landau} 
que fe ávifaba él infeliz éftadíS 
en que fe hallaba para qué fe 
focorriera ; a lo' qual reípondio, 
dándole efpera'nzas , y áílegu- 
rándo, que !ó executaria en HeJ 
gando elPrincipe de Hcíle Caí- 
fe 1 , á filien cfpérabá jpor mo
mentos. Encontrábale dicho 
Principe en tierra de Limburg, 
y'partiendo prontamente con 
diez mil hombres , llego a 
Spira a los 13. de Noviem
bre. Ertando alli , confino con 
Ñafian, y ambos refolvieron e t

;  ̂ pe-
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perar las Tropas del Ele&or de en Batalla , formando dos alas
Maguncia , que ya no eftaban 
muy lexos , para focorrer codas 
jumas a Laudan. De todo efto 
tuvo !a noticia el Marifcal de 
Talard, y dexando encargado el 
fui o a fu Teniente General , íc 
difpüfocon veinte y ocho Ba
tallones , y cinquenta y quatro 
Efquadrones pava ir á encontrar 
a los Coligados. Y  por quanto 
eftos eran mas en numero, ayi- 
fd al Marqués de Percontal, que 
citaba dcítacado con un Cuer
po deCavalleria, para que con- 
currieíTe a la función. Se pufo 
en marcha el Marqués, y en la 
mañana del dia i 5.de Noviem
bre fe junco con Talard, que fe 
havia puefto en el dia antece
dente en Efsingen, media legua 
deLandau.

98 Ya unidas las Tropas 
Franecfas, fe movieron para ir 
a encontrar a los. Enemigos, y

f jara ello fe formaron en baca- 
la , ha viendo tenido tiempo de 

hacerlo, porque en aquel dia 
lio havian refucilo los Coliga
dos moverfe , porque fiendo la 
fieíta de San Leopoldo, cele
brábanla por tener efte nombre 
el Emperador. Penfaron en efta 
ocafion los Aliados añadir rego
cijos á la , fiefta con la victoria, 
que fe prometían en la penfada 
acción > peto avifados de la dif- 
póíicion de Talard por dos de
leitares Franccfes , todo fe ma
logro , y hirvieron de ordenarte

W .  ÜL

de las quales guiaba la derecha 
el Principe deHeííe,y la izquier
da el Conde de NaíTau, Ordena
dos en efta forma los Enemigos, 
el Conde fue el primero , que 
acometió a la derecha de ios 
Franccfes, y aunque lo hizo con 
ímpetu , y valencia, fue con po
ca fortuna , porque dcfpues de 
haver empezado con acierto, no 
pudo mantener la acción. Por 
unos, y otros fe encendió en 
gran manera la Batalla , y aco
metiendo Percontal con la Ca- 
valleria Franccfa a la Hoiandefa, 
defpues de un fangriento com
bate la pufo en fuga , pero con 
tanta fatalidad , que le quito la 
vida una bala.Los Alemanes pe
leaban mejor á pie firme ; pero 
los Francefes, alentados con los 
principios del vencimiento, fin 
dexar cuerpo de referva, carga
ron todas las fuerzas contra la 
Infantería enemiga, la qual con 
deftreza eftendib la linea, ha
ciéndola en los cftremos curba 
para herir por los lados á la Ca- 
valleria Francefa. De cada ins
tante fe enardecían mas los com
batientes , quedando indeciía la 
visoria,hafta que volvio la Ca- 
valleria Franccfa, que íeguía a 
la Hoiandefa, y entonces , car
gando fobre los Enemigos, aun
que havian mudado de figura, 
pudieron los Franceíes penetrar 
las lineas, y turbarlas de tal mo
do , que ya deíbrdenados los 

T ea Alia-
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Aliados, fe retiraron los que pu- defpaes de la Batalla j fe princi-
dieron, y perdieron la Batalla, 

9? Ella fue la Batalla de 
Spira , que íe dio en el dia i y / 
de Noviembre, en la qual per
dieron los Enemigos treinta ca
ñones , veinte y ocho Vanderas, 
rreinta y tres Eftandartes, con 
fíete mil hombtes, lós< quatro 
mil muertos, y los tres mil pri- 
fioneros.En los primeros fe con
taban el Conde de Naífau Veil- 
burg, el Principe de Heífe Om- 
bur, el General Tetáu, el Gene
ral Ofkirken , el Principe de 
Saxonia Meyningen, y el Coro-i 
nel Loo. De los Francefes tam
bién murieron otros quatro mií 
hombres , y entre ellos el dicho 
Marques de Percontal, Tenien
te General, dos Brigadieres, dos 
Coroneles , y otros valerosos 
Subalternos. Pero con todo ello 
cantaron la victoria , y por tro
feo llevaron entre los prifíone- 
ros a un hijo del Governador 
de Landau,á quien con toda 
galantería lo entibio el Marifcal 
de Talará, encargándole aí mif- 
mo tiempo, que dixera a fu Pa
dre , que fe rindiera. Con ella 
acción pudo el hijo mejor , que 
otro alguno, informar al Padre 
de la defgracia fucedida, y dar
le el recado de Talard, délo 
qual, enterado el Governador, 
quedo trallornado, yirefpondib 
al Marifcal , que para tratar 
qualquier cofa, efperaba fu lle
gada. De efta fuerte, tres horas

pió a tratar la rendición de la 
Plaza, que pedia Capitulación, 
la qual filé acordada por el Ge
neral Francés baxo las mifmas 
condiciones que otorgo el Rey 
de Romanos, quando la perdie
ron últimamente los Francefes. 
Afsi íe recobro la Ciudad de 
Landau , y también cop eftas 
visorias íé concluyo la Cam« 
paña en aquellas partes, que
dando las Armas Francefas muy 
gloriofas , porque entre los 
triunfos, refplandecian la rendi
ción de dos Plazas confidera* 
bles, y la victoria de una Bata« 
lia, que para entonces, y para 
la polteridad negocio multipli
cados laureles.

C A P I T U L O  X V .

0 £ LOS SUCESSOS <DE L A  
Guerra, que fe hizo en las partes 

de 'Batiera, y de la primera 
Batalla de Hochfiet.

ioo F Eliciísimo es aquel 
Reyno/en el qual 

florecen los ingenios aplicados 
al eftudió , y al cxercicio de las 
buenas letras, porque entonces 
hai quien invefiigue los fecre-* 
tos de la naturaleza, quien pe
netre lo mas oculto de las cien
cias , y quien fepa dar un con* 
fejo. Y  todavía fe mira mas fe
liz , fi en la República rio es 
grande el -numero de aquellos
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ociofos, que fin querer alar , no 
fe inclinan al cftudio , à la Mi
licia , ni à los Artes, fino que 
viven ja&ancioíoSjde modo,que 
por hablar , hablan de cofas 
grandes, y pienfan que han lle
gado à la cumbre de una eleva- 
da politica. Pero entre unos , y 
otros fe hallan hombres curio- 
fos , que haciendofc terceros, 
apetecen faber lo pallado , y 
defean prevenir Io futuro, ali— 
mentandofe de una indiferente 
curiofidad , à la qual fi llega la 
noticia de lo que dexo referido, 
me parece , que luego dirà pre
guntando , que fe hizo el Ma
riscal deVillars? Difcreca fera 
la pregunta í porque defdc que 
tran fico la Selva Negra, y fe 
quedo en las riberas del Danu- 
vio , no fe ha hecho mencioni 
fiendo afsi, que governaha un 
con fide rabie Cuerpo de T  ropas. 
Confieffo , que no quedaría 
completa la narrativa ,ni foffe- 
gada la curiofidad, fi no daba 
alguna noticia de effe famofb 
Capitan ; y por tanto , doy fa- 
tisfaccion defde luego , dicierv* 
do , que el no ha ver referido 
las operaciones del Marifcal de 
Villars en el lugar que corref- 
pondian , fegun acontecieron, 
e s , porque llevo la mira de no 
confundir la narrativa j de mo
do , que obrando los Excrcitos, 
como obraban , à un mifmo 
tiempo en diftintas parces , pa
recióme cofa mejor la de refe-
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rir juntos los fuceíTos de cada 
País , o parte' en que aconte
cían > y aun por cfto , y para 
que fe comprchcndan mejor,di
vido la obra en quatro Parces, y 
en multiplicados Capítulos. Do 
efta fuerte , exprcffado ya ¡o fu- 
cedido en las partes de Flan- 
des , y del Rhin en la Alemania, 
ahora pro figo en referir lo que 
fe vio en la Baviera , y riberas 
del Danuvio, hafta la conclu- 
fion del ano de 1703.

ioz Haviendofc quedado 
el Marifcal de Villats en las ori
llas del caudaíofo Danuvio, era 
fu intención, como ya dixe, de
tener en aquellas partes las ope
raciones que intenta (Ten los Ene
migos , mientras el Duque de 
Baviera basaba al Tirol. Efta 
era la principal mira del dicho 
General *, y verdaderamente fue 
muy prudente dictamen , por
que los Aliados, y con particu
laridad los Imperiales, difeur- 
riâ n cuidadofos el modo de li
brar á los Tirolenfes de las mo  ̂
leftias de los Bavaios , obligan
do al Elector á que defampara
ra aquel País. Siendo eftos los 
fines de unos, y otros, el Ma
rifcal de Villars hizo varios mo
vimientos, con los quales ponía 
en cuidado a los Suizos, fin ha
cer cofa notable , ni menos la 
practico , quando el Principe de 
Badén dexb las lineas de Stolon- 
fen , y paflo á la Sucvía, dando 
mueftras de querer profeguir

haf-
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hafta entrarcn la Baviera. AfsK de fuerte que haviendofe con
mifmo el General Francis, con 
los movimientos que hizo , dio 
fenas de querer una acción cam
pal 5 pero ni aun efto llego à 
executar , por lo que fe puede 
creer,, que el Rey Chriftianifsi- 
mole huvieífe dado los mifinos 
ordenes que a Villaroy ,• que 
eran de no entrar en batalla, 
r 102. Finalmente, infiftien^ 
do el Principe Luis de Badén en 
fu idea de invadir los Eftados dei 
Duque de Baviera , ordenó, que 
fe difpufiera,y aprontara todo 
lo neceífario , para echar un! 
Puente al Danuvio. Entendió: 
efto el Marqués de Villars, y 
luego deftaco un Cuerpo de 
Tropas, de las quales fe queda
ron parte mandadas por el Mar
qués de Heron , en la Villa de; 
Echingen , que cita dos leguas 
dittante de la Ciudad deUImavy 
las rettantes mandadas porMonE, 
Legal, paífaron à efta Ciudad, 
con el pretexto de detener, è 
impedir lascorrerías delosEnc- 
migos. A ette m ifeo tiempo, el 
Principe deftaco al Conde de la 
Torre con otro Cuerpo de Tro
pas , para que por Munderkin- 
gen, Lugar que cita feis leguaŝ  
baxo de Ulma , impidiera pop 
las riberas del Danuvio el paííb< 
de los Francefes à los Suizos. De 
ette ultimo movimiento tuvo, 
noticia Monfieur Legal , y el 
Marqués de Heron , y luego 
marcharon contra losAlcmanes,

frontado unos, y otros cn el día
30.de Julio , todos fe formaron 
en batalla.Hecha efta diligencia, 
a un mifmo riernpo fe acometie
ron ‘t y los Francefes, defpucs de 
ha ver refiftido la primera defc 
carga de los Imperiales, carga
ron fobre ellos efpada en mano, 
y los rechazaron. Sin embargo 
de efto , reforzandofe los caídos 
con nuevas Tropas, mantenían 
la acción con valentía , y llegan 
ion a reba .ir la ala izquierda de 
los Francefes, governada por el 
Marqués de Heron. Con tamo 
esfuerzo peleaban los. Alemanes 
contra efta ala , que fin duda 
enteramente la deshacen , fi ad-, 
vertida lalnfanteria Francefa no 
íe detiene , y a pie firme , con 
la bayoneta en el fufil , hace 
frente en la llanura , para dar 
lugar a que aquellos , que ya, 
defmayaban, fe reftablecieran, 
y volvieran á unir fe.Entonces fe 
alentó la derecha de los France
fes , peleando con rara intrepi
dez ; y defpues haciendo tam
bién lo propriq los de la ala iz
quierda , todos fe enardecieron* 
y vencieron los ánimos dé los 
Imperiales, los quales,para fat? 
varíe , ie acogieron á una ver- 
gonzofa fuga , cntrandofe en 
Munderkingen. De efta forma 
encontraron los Alemanes fu fc- 
guridad \ y fu defgraeia. e l Du
que Chriftian de Brunfyvich, 
hermano del Elcítor dc.Hanno-
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ver, pites fe allogò en e! Dana- quienes fe recelaba ; y la prime-

—  C. '  i .  n L ___ A. 1 *vio. De los Francefcs quedaron 
heridos el Marques deHeron, 
con otros Oficiales ; y aunque 
pretto murió el Marques, los 
Vencedores contaban la perdida 
de cali quinientos hombres, fir- 
viendolcs de trofeo once Eftan- 
d arces,

103 El referido fuccflo fúé 
el primer encuentro que tuvie
ron las Tropas del Marques de 
Villars*,y fin que cito bailara, 
los Imperiales infiítian en fu dic
tamen de invadir los Eítados 
del Duque de Baviera para ha
cerle retirar del Condado del 
Tiró!. Ya pues llegaron aconíc- 
guirlo con las operaciones del 
Conde de Revendo , que con 
ocho mil hombres de Tropas 
Auxiliares entrò por los confi
nes del Auítria , y rompiendo 
las lineas, que para fudefenfà 
havia formado el Eleótor, ocu
po aSkardingcn, que ella cer
ca de Faifa via , áziá la parce 
Meridional. Afsimifmo , el 
General Hcrbervillc entrò por 
la Bohemia en el Páladnado de 
Baviera , y con continuas corre
rías de vallaba, y arruinaba los 
Eítados del Eleífcor,el qual hu- 
vo de defiftir de fu empreíTa, y 
dexar à los Tírolenfes, como ya 
he dicho. En fin fe recitò el 
Duque ; y aunque por ella íé 
moderaron las hoftilidades de 
fas enemigos , procuro fujetar 
las Ciudades Imperiales , dé

ra fue la de Racisbona, Ciudad 
celebre, por las Juntas , o Dic
tas que en ella fuele tener el 
Imperio , haviendo dexado fin- 
guiar memoria aquella , que fe 
convoco en tiempo de Carlos 
Quinto, para tratar íobte pun-̂  
tos de Religión.

104 Defpues de haver ocu
pado el Ele&or efta Ciudad, 
aumento la Guarnición, y def- 
armo á los Ciudadanos , y 
Plebeyos para la mayor feguri- 
dad. También pretendió hacer 
lo miftno en la Ciudad de Auf- 
burg , á quien otros llaman 
Augufta, , haviendo principiado 
a tomar cite nombre en el año 
de 759. de la fundación de Ro
ma , en cuyo tiempo Auguíto 
Ccfar, embió una Colonia, y 
le pufo tres mil hombres de 
Guarnición. Efta Ciudad es una 
de las Imperiales de la Suevía 
Superior , y fe oftenta magnifi
ca a la izquierda del RioLcch, 
y a la derecha del otro ¡lamadp 
Vvcrtoch,los quales la tienen en 
medio. El Duque,fin llegar i  
valerfc de las armas, quería lo
grar fu Ocupación *, pero los 
Ciudadanos , alegando razones, 
no convinieron en ello *, y por 
tanto , defpues embió quatro 
mil hombres, para que fu Co
mandante renovara la propuef- 
ta i pero citando cnlosmiimos 
propofitos de no rendirte,pron~ 
tamente dcfpacharon la noticia



al Principé de. Badén ,  para que Rio Yfer $• y entré las muchas
los focorrieífe. Efte General na- grandezas ,  que la hacen faino-
yia paíTado el Danuvio por íá , tiene digno lugar la Librea 
Echingen con veinte y feis mil ria de los Duques, compuerta 
hombres, v entonces, hallando  ̂ de once mil volúmenes, liendo
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fe en Mindelein, Villa, que eftá 
Mediodía de la dicha Ciudad,, 

declinando lal Occidente, luego 
que recibió la carta, hizo, ade-r 
lantar la Vanguardia, é intro- 
duxo en Ausburg bailante niij 
mero de Tropas, que la deferí- 
dieífen. Los Bavaros fe retiran 
ron á los últimos dias del mes 
de Agofto, y  el Principe proíi* 
guio la marcha harta Friberg, 
Ciudad, que no difta mucho de 
Ausburg,y ulterior alRioLech, 
en la Baviera , perteneciendo a 
cfte Ducado, por cuyo, motivo 
fue atacada por los Enemigos al 
otro día de como los Bavaros 
dexaron á Ausburg,y quatro- 
cientos hombres, qué la guarda
ban , quedaron priGoneros de 
guerra.

i o j El Principe de Badén 
parece que quería remontar la 
Fabrica de fu valor, pero a todo 
eftuvo acento el Duque de Ba-¿ 
viera , y defpues;que aquel ha  ̂
via paífado el Danuvio ¿éfte fa- 
lio de Munchen, a quien los La
tinos llaman Munacbium  ̂por 1q 
que oy algunos la llaman Afona¿ 
co, y otros Munic. Es la Ciudad 
Capital de la Baviera, la qual,; 
como algunos afirman, la fun
do el Duque Ochon en el ano 

fobre las margenes del

la mayor parte manufcricos. El 
Marifcal de Villars, en aquella 
ocafion tenia puefto fu Campo 
en Ocendorf, Lugar licuado enT 
tre el Danuvio , y el Lech , ob- 
fervando al Conde de Stirum, 
que con las Tropas Hojandefás, 
las de Prufia, y una parce de las 
de los Circuios, eftaba atrinebe-; 
rado à la otra orilla del Danu
vio. Erte General Alemán no 
diftaba mucho de Hochftet, y 
vivia con ánimos de alfalfar à 
Villars, unidamente conci Priiv 
cipe de Badén, que tenia la mif- 
ma idèa j y para la unión, erigiq 
un puente en el Lugar de Gre¿* 
men. Toda efta idèa nacía dé 
la animofa refolueiamde los Ge
nerales Alemanes ; pero les fa-i 
lio muy mal la quenta, porqué 
el Marqués de Villars> à mas d§ 
verfe precifado à de^ar el terreé 
no que pifaba por falta de Vi-i 
veres, determinò,;atacanà Sti
rum. Erte penfamientp.lo ’co-i 
manicò con el Duque de Bayie-i 
ra , quien convino defde luego 
en ello, acordando ¿ que unidas 
todas las Tropas, entraífen en 
la acción. Y a , pues, en el dia 
x 5>. de Septiembre, Stirum íc 
movió para cumplir la idèa de 
unirfe con Badén,y havíendo te
nido la nqtieia Villars, iníinuó

aí
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al Ele&or,que aquel era el tiem
po de execucar lo penfado. Def- 
de luego el Duque fe inclino a 
ello, y unidas las Tropas Fran- 
cefaSj y Bavaras en Rain, fe pu- 
fieron en marcha , y  en el dia 
io . de Septiembre paffaron el 
Danuvio por el puente de Do- 
navert, Ciudad, que aunque fe 
mira puefta dentro de los limi
tes de la Suevía, territorio Im
perial, pertenece al Duque de 
Baviera.

roií La unión, y el arte 
facilitan los aciertos en la Guer
ra , y caminando de cftc modo 
el Duque Elector , y el Marifcal 
de Villars, dieron orden al Te
niente General Monfieur ÜíTon, 
que citaba en los Campos de 
Dclingen con nueve mil Infan
tes , y dos mil Cavallos, que fe 
adelantara, y atacara a los Ene
migos por la frente, mientras 
los mífmos con algún rodeo lle
gaban á tiempo de poderlos 
derrotar. También fe le previ
no para fu inteligencia, y mejor 
govíerno, que oyria tres tiros 
de canon , que fe difpararian al 
punto de falir de Donavcrt y 
enterado de todo Monfieur Uf- 
foñ , lo pufo en execucion ? pe
ro noticiólo de fu movimiento 
el Conde de Stirum, fe ordeno 
en forma de batalla,y con eres 
tiros de canon llamo las parti
das , que citaban a forragear. 
Efta diligencia de Stirum turbo 
baftantemente las ideas del Elec-

fart.Ü L

tor, y de Villars, porque Uífon, 
quafido oyó los tres tiros del 
Enemigo , creyó que eran los 
prevenidos,que fe havian de dif- 
parar en Donavcrt, y por tanto 
correfpondio con íeis i y de ef- 
tos comprebendio el General 
Alemán, que fu difparo era al
gún feñal de acometer, y con 
eíTo previno al Conde de Palfi, 
para que refiftiera a Uífon. De 
efta manera todos aquellos va- 
lerofos Campiones le hallaron 
en movimiento para entrar en 
batalla, y antes de hora fe dio 
principio al combate,en el qua!, 
cargando los Enemigos fobre 
Monfieur Uflbn, lo rechazaron. 
Sucedió con perdida de los Fran- 
cefes, obligándoles a que íe re
tiraran hafta lograr el abrigo de 
un hofque , que eftaba vecino, 
nú cbftante que lo cxecutaron, 
fin dexar enteramente la pelea.

107 Quondo la ocafion lo 
pide, también es loable la reti
rada de un Capitán, y aquella 
de Monfieur Ufton , fue de efta. 
condición , y fue mas que refifi- 
tcncia, porque el Conde de Sti
rum, con el defeo de vencer, y 
cantar la visoria, fe vio obliga
do a facar de las líneas algún 
numero de gente. Quando de 
efta fuerte el Conde de Stirum 
eftaba viendo el roftro de la 
fortuna, llego el Eie&ot, y le 
aífalto por las cfpaldas, hacien
do lo mifmo el Marifcal de Vi
llars por un collado. Con efta 

Yu huc-
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nueva operación de ambos' Ca*« 
picanes, cogieron en medio & 
los Enemigos , y fe empezó de 
nuevo la Batalla , en la qual el 
Conde diéftramente,y con gran
de afte formò un trianguló , y 
aunque eftaba mal protegido de' 
Cavalleria, porque defde luego 
Villars la ha via puefto en luga; 
hizo una cftrecha linea de bayo
netas contra la Cavalleria Fran-i 
cefo , à la qual fue precifo que 
Villars uniera muchos Batallo
nes. Con raro esfuerzo peleaban 
unos, y otros * y los Alemanes, 
aunque efiaban ceñidor por to
das partes, hadan gloriofa íu 
defgracia , porque governaban 
la acción con animofidad. Se 
defendían con tanta intrepidez, 
que con el ángulo , y la linea 
que havian formado, pudieron 
tefiftir hafta que encontraron 
un claro por la parte que mira
ba al bofque, y en él fe falva- 
ron los que pudieron. Final- 
mente con efta diligencia nò fué 
mayor el eílragó, pero losEne
migos quedaron vencidos, ha- 
viendo perdido diez mil hom
breé, treinta piezas de Artille
ría , diez y ocho Eftandartes, 
qtiatro Vanderas , y un puente 
con todo el equipage , y muni
ciones.

108 Efta fue la Batalla te
ñida en Hochftet el dia zo. de 
Septiembre, en la qual murie
ron mil hombres de los Bava- 
fos, y tres tini dfc le* Ftancefe,

quedando de unos, y otros mu
chos heridos, aunque fin em
bargo de efto, celebraron la vic
toria , con la qual, coronados 
de verdes laureles, fe prometían 
mayores palmas. La parte de los 
Coligados vencidos, fe retiró á 
Nortlíngen, Ciudad Imperial en 
la Suevia, fiendo reputada por 
la Ara Fld)nam, de quien Pt o lo
meo hace memoria , y la que fe 
denominó Nerolinge, á contem
plación del Emperador Nerón. 
Se mira (obré el Rio Ege, y en 
las- modernas Hiftoriás es famo- 
fa, por la Batalla que á fu villa 
tuvieron en ¿l año de 1634. ei 
Exercico Imperial, y el otro del 
Rey de Suecia, y Tus Aliados. El 
Principa Luis de Badén recibió 
lu?go la noticia de la defgracia- 
da acción, y reconociendo at 
mifmo tiempo la diminución de 
las Tropas , defamparó á Fri- 
berg, que poco antes havia ren
dido , y fe fortificó en Ausburg 
con algunas lineas. Para los Im
periales fue muy fenfible efta 
perdida , y no pudiendo hacer 
otra cofa, fe vengaban del Elec
tor , como fe vio por las opera
ciones del General Aufas , que 
governaba las Tropas del Cir
culo de Franconia, pues fe apo
deró de Rotemberg, que ella 
en el Alto Palatinado, y al Sep* 
tcntrion de Nuremberg, demo-* 
d o , que exceden a la pondera* 
¿ion los incendios, y eftragos 
que píadicó; También quifo



ocupará Àmberg,. Capi tal del 
PalaEinado, y de cfta forma mo- 
leftaba en gran manera aquel 
País. De codo efto .tenia pun
tual noticia el Duque de Bavie
ra , y fin . embargo del tefón 
que moílraban fus enemigos, 
•quería invadir otra vez los Ef- 
tados hereditarios de la Cafa de 
Auftria, juntamente con el Ma- 
rifeal de Villars, pero efte no 
conviniendo en el diófcamen, pi
ncho licencia para ir a París, y en 
fu lugar quedo el Conde de Mar-̂  
iin. La voluntad de Maximilia
no eftaba ya inclinada à molef- 
tac à los Auftriacos, y por tall

i o  , uniendofe con Marfin, ga
no à Kcmpton , y obligaron à 
los Imperiales a que levantaran 
el fido de Kufitein , con lo qual 

-el T i rol volvía à eíUr fujeto à 
Jioftilidades. De efia manera el 
Tleófcar mantenía fu empeño^in 
permitir i  los Coligados , que 
tomaflen Quartcles de Invierno* 
Pero con todo eíío, los Holán- 
deles refucltos i  que las Tropas 
xlcfcanfáran , convino en ello el 
Principe de Badén, y el mifmo, 
cerrando los paitos de la Francia 
à la Sucvia, fe fuè à Moningen, 
Ciudad Imperial de la Sucvia 
Superior , a quien travícílá el 
Riachuelo Bacii, havicndola lla
mado el referido Peo lomeo 0 r#- 
Jomágnus, y las Tropas fe fueron 
dividiendo en varias partes.

10? Ya que Los Aliados ef. 
laban dentro de los Quartcles^

juzgo el Duque de Baviera, que 
era tiempo oportuno para apo- 
derarfe de la Ciudad de Auf-; 
burg, y lo executo, poniendofe 
luego en marcha. Repentina-; 
mente a los principios del mes 
de Diciembre fe prefento en vif- 
ta de efta Ciudad , y fin per
der tiempo , tito la linea de 
circunvalación, abrió trinchera, 
y planto formidables baterías 
con ciento y veinte cañones , y 
quarenta morteros, que havia 
llevado de las mas vecinas Pla
zas de la Baviera. Con igual 
prontitud fe principio el fuego 
■ contra la Ciudad, cuyos muros, 
no pudiéndolo refiitir, en breve 
.tiempo fe vieron con una bre
cha capaz del aífalto , el qual 
no íe pufo en cxecucion por un 
raro accidente. Fue el cafo , que 
la Guarnición pidió focorro J 
fus Aliados, como la otra vez 
lo havian practicado los Ciuda
danos; y volviendo la refpueíLz, 
fe reducía fu contenido a decir, 
que por entonces no fe podía 
embiar focorro. El Duque Elec
tor intercepto ella carta', y def-, 
pues de haver leído fus claufu
las , anadio en ci mifmo papel, 
que fi fe retardaba la rendición, 
convertiría en cenizas Ja Ciu-: 
dad, y que paíTaria á degüello 
la Guarnición. Con elle apen- 
dix el Duque volvio a entregar 
.al meníagero la carta , y ha- 
viéndola leído el Comandante 
déla Plaza, quedo enterado de 

Y u a  fu

aña. A.170J. 339
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fu contcfta, y de la adición , y 
por tanca propufo la capitula
ción. El Duque, al Comandan
te, y fu Tropa, acordó honeíios 
Arciculos ; pero a los Ciudada
nos Ies negó todo genero de 
condición en pena de fu proce
der i y de efta manera, á los 14. 
dias del mes de Diciembre , y 
defpues de ocho de litio , quedó 
fujera la Ciudad de Auípurg, 
Entraron en ella ocho mil In
fantes , y quatro mil Cavalloá 
de Tropas Francefas, y fe quedó 
allí el Conde de Mar fin para 
paífarel Invierno, En efta con
formidad fe dio fin a las empret 
fas, y a la guerra en el ano de 
1703, por lo que miraba a la 
campaña de las partes de Bavie* 
ra > y a fu Duque, el qual, aun
que quedaba gloriofo , al mif- 
mo tiempo miraba la pérdida de 
la ya mencionada Ciudad de 
Ambcrg , Capital de fu Pal ati
nado,y otras muchas defdichas, 
que padecían fus ricos Eftados.

CAPITULO XVI.

EL DUQUE DE SAVIE^A, 
J  el Conde de Mar fin continúan L  

Guerra , y ¡e apoderan de 
algunas ¡Placas.

110 f  i ^  qualquier fi- 
M j  g lo , jamás falta 

un Ethna, que fea eminente ea 
el eíplendor de las Armas 5 pero 
en el prefente figlo fe vieron

tantos Echnas , como fueron 
otros tantos Capitanes, los qua- 
les parece, que todos, á un mif* 
mo tiempo, havian nacido va
le rofos , para competir entre si 
los efplendores. Florecían mu
chos , y entre ellos fe miraba el 
Duque Eíeótar de Baviera Ma
ximiliano Manuel, el qual con 
Angular valor , y llevado mas 
de la grandeza de fu animo,que 
no de ambiciofas riquezas, fe 
aplicó á fortalecer fus Hitados, 
á poner en lugares oportunos 
las Guarniciones, y á levantar 
Exercitos , fin temer la contrae 
dicionde otros Principes, por 
haver antes declarado fu leati 
tad, y haverla ratificado con re*' 
petidas experiencias. Y  aunque 
parecía poderofa para detener i  
los hombres aquella alternad-* 
v a , que Marte ufaba con ellos,; 
no bailó para moderar el em  ̂
peño del Duque ■, antes si pro-¿ 
íeguia con é l, quando la raifmá 
alternativa íe vio rependa coa 
variedad de fortuna el año nuc-¡ 
vo de 1704. En el antecedente 
'concluyó fus progreíTos con la 
rendición de Ausburg * y dek 
pues, fin reparar en lo rígido 
del Invierno, entró en mayores, 
y  mas arduas empreífas, Cruzó 
la Baviera , y fue á rendir á 
PaíTavia , Ciudad infigne , que 
oy pertenece al Imperio , ha- 
vicndola poblado los Romanos 
con una Colonia de Gente de 
Batavia ,  u Holandefa, por lo

qual



«mal, enere fus varios apellidos, 
afsicntan algunos Autores , que 
fe llamo BataYta a que defpues (o 
pronuncio TaffaVia. Hállale def* 
cantando fobre las margenes del 
Danuvio, por donde áefte íc 
mueftran tribucarios los otros 
dos R íos , llamados el uno Ynn, 
y el otro Y ts , encontrándole en 
efte ultimo muchas perlas; pe
ro no fe pueden facar fin licen
cia del Principe , baso la pena 
de perder los c*jos el que delin
quiere. Es una de las Plazas con- 
fiderables de aquel País, oílen- 
tandofe en los últimos fines de 
la Baviera, y principios de el 
Auftria, Es Ciudad muy pobla
da , y efpaciofa en longitud, 
fiendo también célebre en las 
Hiftorias , por el Tratado de 
Paz , y acuerdo íobre materias 
de Religión, que a los a. de 
Agofto de 1 $ 5 z , fe concluyo 
entre el Rey de Romanos Fer
nando , Primero de efte nom
bre , y los Eftados Proteftantes* 
cuyo Tratado ordinariamente 
fe llama la Tranfaccion de PaC. 
íavia.

n i  Enviftade efta iluftre 
Ciudad, a los $. de Enero del 
ano de 1704. fe preíento el Du
que Maximiliano con grande 
tren de Artillería, de cuya no
vedad quedaron fufpenfos los 
Ciudadanos, a quienes hizo en
tender el Duque , que fi no fe 
rendían antes de hacer alguna 
operación Militar, reduciría a
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centea la Ciudad* En villa de 
una refoiucion como efta , fq 
confirió ql calo i y por ulti
mo , ef Cardenal Eamberg, que 
era fu Arzobifpo , Dignidad 
que reprefenea , y hace la 
Perfona de Principe , nombro 
quatro Diputados , los quale? 
trataílen la capitulación. Acor- 
dófe efta por el Duque , y ren
dida de efta fuerce Paffavia, en 
el dia 8 .entro en ella, y puÍG 
Guarnición en el Caftíllo de 
Oberauíert, que fervia de Cíu- 
dadela.
n i  De efta conformidad 

corría el Elector el Danuvio, y 
defpues de haver ocupado á Pa& 
íavia, profiguio contra Lintz, 
una de las principales Ciudades 
de el Archiducado de Auftria, 
fundada a la derecha del cauda- 
loío Danuvio , y en donde íe le 
junta el Rio Druav. Es una Ciu
dad muy delicioía , por lo quai 
los Emperadores de Alemania 
tienen allí fu Palacio de recrea-- 
cion ; y afsimifmo fe regiftra en 
ella un Caftilio plantado íobre 
una colina; pero fin que efte 
bailara para divertir ci empeño 
del Duque de Baviera , fe apo-* * 
dero también de ella Plaza. DcA 
pues de quedar dominante de 
efta Ciudad , fue a hacer lo 
mifmo de la otra llamada Enz, 
que diíla tres leguas de Lintz, 
llamándole con efte nombre, 
por darfelo el Rio que la baña 
antes de fepultarfe en ci Danu-j
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yío. Ett ellas .conquiíias fe oca-.
paba ek  Duque de Baviera, y , 
ponía en grande cuidado a ios 
Alemanes , pareciendoles, que; 
quería llegar hafta Viena *, pero 
no pudo profeguíf ,  porque el 
rigor del frío, y las muchas nie
ves , le precifafon á rerirarfe a 
Quarteles , como lo cfe&uo.

113  Mientras el Elector dCj
Baviera íe ocupaba en lasdicha  ̂
operaciones, el Conde de Mar-» 
fin cuidaba de divertir á los Im
periales , para que no fe opufitn 
;an con tanta facilidad y como 
podría fuccdcr , y afsi fe apode-? 
ro de la Imperial Ciudad de4
Veietzemburg cu la Pranconia* 
Difta efta Ciudad mas de fíese 
leguas de la de Norímberg, en 
el Palatinado de Bavícra *, y afsi- 
mifmo rompio las líneas que los 
Alemanes havian hecho en los 
pucílos de Elingen, de Vendin- 
gen, y (dc Harburg, Igualmente 
obraba con la mifma idea, f  
esfuerzo el Marques deBlanvi- 
lie, que hallandofe en Ulma, fa- 
lio, y fe apodero de la Ciudad 
Imperial de Gícngcn, diílante 
feis leguas de U l m a y  que fe 
encuentra en el Valle de Ufen?, 

nombre que le da el 
Rio que la fecunda. Aquí fq 
hallaban de guarnición quatro- 
cientos hombres , i  quienes no 
penfaron focorrcr los Imperio* 
les, y por tanto fe huvieron ele 
rendir, quedando prifionetos d«

114 En cfte eftado en que 
fe mirabanjas cofas., fácilmente 
conocían los Imperiales el mal 
temperamento que tomaban 
ázia fu favor, y  por canto , la 
mifma neccfsidad les hacia difr 
currir nuevos medios para recu
perar lo perdido , y detener, 
quanto les fuere pofsible,la pro
secución del empeño del Rey 
Chriftianifsimo , y del Eleótor 
de Baviera. Para elle fin fe enar
decieron mas leí ánimos , de 
fuerte, que los Alemanes, fie m- 
pre fentidos de las moleftias del 
Principe Bavaro, todos proyec
taban contra fu obrar , y los 
mifmos Payfanos voluntaria-? 
mente tomaban las armas para 
Vengarfc. Entre los Aliados con-; 
tra las dos Coronas, el Empcra-: 
dor de Alemania era quien fe 
hallaba mas con (temado , por-í 
que tenia la guerra en cafa pro-’ 
pria, le deftruian fus Hilados, y  
fus Enemigos ocupaban halla 
las Ciudades, que diftan muy, 
poco de fu refidencia, y  Corte 
deViena. Por eftc m otivo, con 
las mas vivas exprefsioncs eícriñ 
vio a Inglaterra y embio pof 
Embaxador Extraordinario al 
Conde de Uratislau, para que 
reprefentara el todo a la Reyna 
Ana, con el fin de que manda fíe 
falir á campana , con alguna 
gente, ai General TMalboreurg. 
Afsimifmo para reparar los da
ños que padecían en la Alema
nia, deftino Eeopolda a. fu va-.
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Icrofo Soldado el Príncipe Eu- con los focorros qüe havian em- 
gcnio de Saboya,para el govier- biado el Duque de Vitemberg, 
no de las Tropas, que fe halla- y el Conde de Stirum. Por utri-
ban en aquellas partes.

115 El Gran Luis Decimó- 
quarto, al rnifmo tiempo que 
los Aliados iban difeurriendo 
nuevos medios para hacer mas 
felices fus progreffos , procura
ba cambien difponer fus Tropas 
para quedar ayrofo ; y por tanto 
mando que fe aumentaran las 
que citaban en Flandes, confir
mando para íu govierno al Ma- 
rifcal de Villaroy. Igualmente 
ordeno al Mariícal de Talard, 
que fe hallaba mandando las 
Tropas , que citaban en las par
tes del Rhin , que fé uniera con 
el Elector de Baviera, haciendo 
lo rnifmo el Conde de Marfin, 
qüe fe hallaba por donde corre 
el Danuvio. Recibió Talard el 
Real orden, y guardándolo en 
fu pecho, procuro ocultarlo á 
¡os fuyos, y también á los Ene
migos , de modo , que no lo 
comprehendieífen j y para efec
tuarlo, hizo primero varios mo
vimientos de marchas, y contri 
marchas, quando fe mejorába la 
citación. Una vez moftraba que 
quería ir a Landau, otras a Sera- 
burgo , y en otras a Huningen, 
y de efta manera tenia diitraído 
al General Tungen Alemán,que 
defeaba cargar contra el Elec
tor , y Marfin antes que ie au
mentaran en fuerzas, lo qual ya 
havia logrado en fu Exercito

tno, el Marifcal deTatard lo
grando la oportunidad que Ic 
ofreció el tiempo , erigió por 
Scrabuigo un Puente, y por él 
paíTó libremente, y fue vencien
do multiplicadas dificultades, 
haíla que logró , que el Elector 
de Baviera recibieífe los focor- 
iós de gente , y municiones,que 
embiaba el Rey Chriftianifsi- 
mo para foftencr el empeño de 
la guerra. Y  también el rnifmo 
Talard, con un Cuerpo confide- 
rable de Tropas, fue á unirle 
con el Ele&or, como nus adc-. 
lance veremos.

C A P I T U L O  XVII. 

E K  LAS TA^TES <DE E L
tDamftio fe profigue can mayor 

esfuerzo la guerra, y rompen los 
Aliados las lineas de 

Scolemberg,

i t 6  O I N  oir pruebas de- 
bemos confeííar, 

que el valor es muy precifo en 
los Capitanes,que han de eíten-r 
der el brazo contra tm torrente 
de violencias , que pretenden 
confundir dos elementos, y que 
quieren juntar las Eitrellas con 
el polvo de la tierra, para falir 
con fus prctenfioncs. Y  áfsimif- 
mo no fe puede negar , que 
fe requiere en los Principe; un
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gran valor para íalir con las y llego' al Haya el día a i. de 
empreflas > no ílendo de menos Abril , en compañía de otros 
con fide ración aquella fortaleza, Oficiales. Confirió de nuevo en
que necesitan para tolerar los el día 5. del figuiente mes de
infortunios de una defgrada s la Mayo con los de los Eílados Ge-
qual parece que bufcaba al Du
que de Baviera , quando fe ha
llaba adornado de ellas precio- 
fas qualidadcs, Sin embargo de 
erto , tan mal Temblante havia 
tomado en elle tiempo el fylle- 
ma de la guerra, que pocas ra
zones bailaban para convencer, 
que fe neCefskaba el mayor em
peño , à fin de que los Aliados 
no perdieran quanto en lósanos 
antecedentes havia n ganad o. Por 
fer cofa tan conilante , no fue 
difícil de que la Reyna de In
glaterra quedaffe vencida de las 
inílanciás del Emperador, y que 
condefcendiera guíloía en la pe
tición , y defeo de Leopoldo Ig
nacio, de que nuevamente falle
ra i  campaña el General Duque 
de Malboreurg. Tomadas las 
medidas mas proporcionadas 
por eíle General, falió de Lon
dres para el Haya , con la idèa 
de acalorar, como en los años 
antecedentes lo havia hecho 
otra v e z , los ánimos de los Ho- 
landefcs , los quales abrazaron 
luego las máximas de la Ingla
terra. Hecha que cíluvo eftá di
ligencia , retorno el General à 
Londres à participarla , y con
ferirla conia Reyna , de la qual 
haviendo tomado los prccifos 
ordenes, volvió à cmbarcarfe,

nerales de las Provincias Uni
das , é incontinente vifitó con 
mucha folicitud las Plazas de 
Flandes, y los Lugares en don
de eftaban las Tropas aquartc- 
ladas. Mandó también á ellas 
que fe puficran en campaña , y 
que marchaífen azia Comblenz, 
Ciudad que ella por donde fe 
une la Móflela con el Rhin a la 
derecha de cftc, y á la izquier
da de aquel. Llamófe comun
mente Conflu€nmyCícndo oy una 
de las que numera en fu jurifdi- 
cion el Arzobifpo de Freveris.

117 Unidas que eftuvie- 
ronen ella Plaza las Tropas, fe 
formó un Exercito de cinquenta 
mil hombres , entre Inglefes, 
Holandefes,y Alemanes*, y fien- 
do la intención de el General 
Malborcurg ir á hacer la cam
paña en las partes del Danuvio, 
quifo difsimular fus defignios, 
dando a entender lo contrarió 
de aquello que fe havia deter
minado. Solamente fe penetró 
la Verdad , quando defpues de 
haver echado, con grande difsi- 
mdlo, un Puente al Rio Mofla, 
principiaron las Tropas el via-̂  
ge. Emprendió el dicho Gene
ral la marcha para las partes del 
Danuvio , y Caliendo de Com- 
blehz páflo a Maguncia, y de

aquí
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aquí, figuíendo la Ribera del 
Rhin, hizo alto en los Campos 
de Landemburg , que ella por 
donde defagua en el Rhin el 
otro Rio llamado Nekar. Aquí 
fe les dio algún defeanfo a lasu
Tropas, y a los principios del 
mes de Junio pallaron el dicho 
Río Nekar con un puente de 
barcas por Hailbron. En profe- 
cucion de la marcha , llegaron 
a Merquetein, Lugar, que baña 
el Rio Thobar en laFranconia, • 
y allí fe encontraba el Príncipe 
Eugenio, que celebro la villa del 
General Ingles, pues folamente 
íe conocian uno , y otro por la 
fama de fu valor. Se cumpli
mentaron con mucha alegria, y 
luego convinieron entre si los 
ánimos, y fe acordo la reíolu- 
cíon de la empreífa. También 
acudieron alli ei Duque de Vi
te mberg , y el Príncipe de Ba
dén , y entre todos, formando 
un congreífo para conferir el 
modo de proceder, fe refolvio, 
que el Principe Eugenio, con 
treinta mil hombres, fuera azia 
Filisburg, para defender el paf- 
fo del Rhin, las lineas de Sto- 
lonfen, y el País de Vitemberg, 
regulándole íegun el movimien
to de los Francefes. Afsimiímo 
fe convino en que las Tropas 
Auxiliares, y de los Circuios, 
que governaba el Principe de 
Badén, fe unieíTen con las que 
guiaba el Duque de Malbo- 
reurg, y que figuicran el primer 
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deltino de ir azia el Danuvio,
118 El Rey Chriftianifsi- 

m o, deípues que el General In
gles pufo en exccucion fu mar
cha , tuvo la noticia de lo que 
fe executaba, y al punto dio 
orden al Marifcal de Vülaroy, 
que dexando los Paifes Baxos 
paííaíTe con veinte mil hom
bres a la Alemania á focorrer al 
Duque de Baviera, o que hicicf-. 
fe alguna diverfion a fu favor. 
De alli a poco tiempo, en cum
plimiento de efte orden , llego 
el dicho Marifcal a Landau , y 
alli fe junto con el Marifcal de 
Talard, que no havia continua
do el viage á la Baviera, y fe ha
via vuelto por ignorar las ideas 
de los Enemigos, de los quales 
temia algún infulro. Vcrdadera- 
mente fue menefter cuidar de 
los pneítos ganados en las par
tes del Rhin, y ' mas haviendo 
paífado a ellas el Principe Eugev 
nio; pero en la realidad hicie
ron los dichos Marifcales falra 
en el Danuvio, porque fupera- 
ban en fuerzas los Aliados. Afsi- 
mifmo padeció equivocación el 
Duque de Baviera en no atacar 
al Principe de Badén, como lo 
quería hacer el Marifcal antes 
que íe juntaran las Tropas Im
periales con las que traía, Mal- 
boreurg. La detención del Elecr 
tor , y el no convenir en efte 
diftamen, fue, por efperar a 
Talard > pero efta confianza no 
falio bien, y aun parece que np 

Xx c t
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eftaba enteramente comprehen- 
for de los movimientos de los 
Aliados , pues tenia divididas 
las Tropas de tal fuerce, que par
te de ellas eftaban acampadas 
en los términos de Leningen, 
efperando alfobredichoTalard. 
Otra parte de Tropas tenia el 
Duque en la ya nombrada Ciu
dad de Nortlingen, a la izquier
da del Danuvio, en donde ocu
pados los Collados de Dona- 
vert, fortifico las alturas, y con 
mayor cuidado las lineas de 
Scolemberg, las quales en el dia 
13. de Junio vifico el mifmo 
Duque.

1 1 9 A efte tiempo fe unió 
el General Malboreurg con el 
Principe de Baden, y en las cer
canías de Gringen fe tuvo Con- 
fejo de Guerra , en que expreíío 
el General Ingles los deíeos que 
tenía de romper las lineas del 
Ele£tor.En efto encontraban di
ficultad los demas Oficiales, pe
ro prevaleció la razón, y el dic
tamen de Malboreurg, que de
cía fer conveniente pallar el Rio 
Veraz, entrar en Donavert,y 
abrir el palio para invadir la Ba- 
viera. De efta fuerce difuelto el 
Confejo , fe pallo a la execu- 
cion , y con las fombras de la 
noche del dia primero de Julio 
emprendió Ja marcha el Gene
ral Inglés, y íiguiendole el Prin
cipe Luis de Baden al otro dia, 
Vadeado ya el R io, íe dexaron 
ver en los términos de Dona-

verr. Reconoció el Campo , y 
las lineas de Scolemberg, Lug ar 
poco diítante de Donavert, y 
contra eiias ordeno el Inglés fu 
Exeicito, componiendo la Van
guardia doce Batallones de 
Inglefes , los quales formados 
hacían la primera fila, la fegun- 
da componían los Alemanes, y 
los lados ocupaba la Cavalleria 
de efta ultima Nación.

izo  Ordenadas en efte mo
do las Tropas, y defpreciando 
el General Malboreurg el fuego 
de la Artilleria, mando dar el 
ataque , el qual, executandolo 
los Inglefes con el mayor cora- 
ge, tuvieron grandifsima pérdi
da , por la valerofa defenfa de 
los Bavaros. Sin embargo del 
mucho numero de muertos, ef* 
tando ya en lugar mas llano, 
aplico dicho General los gaita* 
dores, protegidos de los Grana* 
deros, para que arrancaíTen la 
empalizada, y entonces fe hizo 
mas fangricnto el combate. Al 
primer aíTalto fueron rechaza
dos los Inglefes, y volviendo al 
fegundo , huvieran tenido el 
mifmo trabajo, íi el Principe de 
Badén po acude tan pronto con 
la Infantería Holandefa, y Ale
mana, que la pufo en medio de 
los que acometían, y eftendio 
el Exercito por todas las trin
cheras , de fuerte, que inflando 
contra ellas , venia a ceñirlas 
con una linea. Ello caufó en los 
defeníores alguna diftraccion,

con
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ton el motivo de alargarfe por uno llamado G oor, y otro Be- 
todo el efpacio fortificado. Con neim. También fue mayor el 
todo cíTo, fupliendo el valor al numero de los heridos, entre
mayor numero de los Aliados, 
íliftentaban los defenfores la pe
lea, hafta que arruinada por una 
parte la linea , entro en el cen
tro el Principe de Badén, aun
que herido.

i z i  Por momentos fe ar
ruinaba mas la linea, y formán
dole los Bavaros en batalla , en 
aquella parte que eftaba abierta, 
fe confrontaron con los Ene
migos, y mantuvieron la acción 
con incierta victoria. Duro el 
combate , hafta que ha viendo 
¿do por juntó los muros de Do- 
íiavert el Duque de Vitembcrg 
con fie te Efquadrones defean- 
íados , acometió por un lado i  
los defenfores, y con tal esfúer-i 
zo , que les obligo a que fe re-? 
tiraran , lo qual execucaron por 
el bofquc, y por el Danuvio, 
De efte modo fe concluyo el 
fangriento cómbate , y en él 
murieron de los Bavaros , y 
Franccfes ocho mil hombres, y 
quedaron muchos prifioneros, 
íalvandofe el General Conde deí 
ÍArco por el dicho Danuvio, de
jando muerto a un hijo. Los 
(Aliados fe llevaron la vi&oria 
con la cofta de doce mil que 
murieron, y entre ellos tres Ge
nerales , que fueron el Duque 
de Olftcin Ploen, el Principe de 
Beveren, y el Conde de Stirum, 
fon  dos Tenientes Generales, 

Jftwt. lU t

los quales fe numeraban mas de 
docientos Oficiales, y feñala-i 
damente los Generales Badén,; 
HeíTe CafTel , Vitemberg , y  
fungen,

i z z  Puntualmente recibió 
la fatal noticia el Duque Maxi
miliano , que fe hallaba en el 
Campo de Leníngen , y coníí-* 
derando las ocurrentes circunk 
tandas, refolvío vadear el Da- 
nuvio, y partir con fus Tropas 
a Ausburg, para reparar mejor 
el ingreflo de los Enemigos en¿ 
la Baviera. También dio orden 
a la Guarnición de Donavery 
que defamparaffc la Plaza, dan-< 
do primero fuego a los edifi-í 
cios, y almacenes, con las pro-? 
vifiones, y que defpues de ha- 
ver pallado el Rio , cortara el 
puente, y le figuiefTe. Pulieron 
los Soldados en execucion el or-; 
den de marchar, pero no el de 
arruinar los Almacenes, y puenw 
te , porque con prefteza acudie-; 
ron los Enemigos a ocupar la1 
Plaza, en la qual encontraron* 
dos mil facos de harina, y otras 
muchas provifiones, Defpues fe 
eftendieron los vencedores ha £  
ta Levingen; en donde hallaron 
las trincheras, que havia forman 
do el Elector. PaíTaron el Da-* 
nuvio al mifino tiempo, y fue-: 
ron a ocupar la Plaza de Rain,1 
que efU a la izquierda del Rio 

Xxa
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Lccb , formaron conrra ella al- Enemigos, y dexaron el empe¿.
gunas baterías, y eí Co manda n- 
te , aunque fe defendió en lo 
que pudo, no fuè bailante para 
refiftir la mayor fuerza,■  y por 
tanto fe allano à la rendición. 
Se execucó ello con decorofas 
capitulaciones , y falíendo la 
Guarnición con los honores mi
litares , quedo efta Plaza en ma
nos de los Enemigos el dia 1 7-, 
de Julio > y de ella manera pre
tendieron aterrar las puertas de 
la Bavíera, fin amelgar las Tro
pas à otro fangriento comba
te.

i i - 3 En las partes de la 
Flandes , antes de partir Malbo- 
reurg pava el Danuvío, fe que
do el General Ovcrkerke con un 
Cuerpo de doce mil hombres, y 
para diísimular mejor las ideas* 
dio à entender * que iba à unir- 
fe con las Tropas Inglefas , y  
fue à allai ta r las lineas de Ma- 
drop, y Nafaíngen. Efta reíolu- 
cíon del General Holandés, fué 
con mucho arrefto, pero lo des
vaneció luego el Marqués dé 
Bcdmar ,  abanzandofe nafta el 
Rio Gekcr, en cuya opuefta ori
lla eftaban los Aliados. Delpues 
fué obfervando íus movimien
tos^ para que ño tuvieflTen efec
to los intentos,fe reforzó con fie** 
te mil hombres de Tropas Fran- 
celas , y  entro en las lineas por 
el Lugar de O rp , y  allí* rbr- 
mando fe para qualquicra ac
ción 1 no entraron en ella los

no. A mas de ello * el Barón de 
Spar * otro Comandante de las 
Tropas aliadas, pretendió ren
dir la Plaza de Bruges , y ha*, 
viendofe avecinado a ella, em-; 
pezó á bombardearla , pero lle
gando de allí á diez horas el 
Conde de la Mota , luego le 
obligó a retirarfe. Malograda 
efta primera idea * y dexado los 
términos de Bruges, unió el di
cho Barón de Spar las Guarni
ciones de las Plazas vecinas , y 
fué á poner fitio al Fuerte* lla
mado Santa ifabél, que efta fi- 
tuado en la otra paite del Riteg- 
no * y en frente de la Isla de 
Cadfant* Allí moftró efte Capi
tán el paflado difgufto * y em
pezando á hacer fuego con 
treinta piezas de Artillería , y 
algunos morteros, obligó a la 
Guarnición a que en el mifmo 
dia fe rindiera. Lo contrario fe 
víó en la Ciudad de Ñamar, 
Capital del Condado de efte 
nombre , de la qual intentó 
apoderar fe el referido General 
Overkerke, y pára ello, havien- 
do en el dia z 3. de Julio plan
tado los morteros, duró fu em-, 
peno quatro dias, en cuyo tiem
po , haviendo llegado el Mar
qués de Bedmar, le hizo retirar 
con fus Hoiandefes, a los qua- 
les figuieron los Efpañoles con 
igual empeño hafta las cerca
nías de Huy. Aísi fe contuvie
ron los Enemigos, y fin que

hu-



deEípáná. A. 1704.. 349
huvieíTe cofa particular, defpues mas de efto, la fortuna parece 

el mes de Octubre toncaron que miraba con algún defdén
Quartclcs de Invierno, los progresos de la guerra ,quc

por necefsidad foftenian las dos
CAPITU LO XVIII-

SE ENCIENDE CON MAY0 %  
fuerza el fuego de la Guerra en 

el Danubio , y ganan los 
Aliados la (Batalla en 

Hochjletf

1x4. T ^ N  un monumento 
I  j  perpetuo , como 

es la Hiftória de los tiempos 
paflados , fe leen los grandes 
eftragos que ocafiona la guerra, 
pero aquella que en nuellro li
gio vieron muchos de los que 
oy viven , caufó tales eftragos, 
que (i no fe aventajaron a los 
paitados, a lo menos fueron en 
un codo iguales. Y  fin que mí 
pluma fe detenga en ello , lo 
perfuade el hecho , porque fe 
v io , como los valientes Solda
dos , a mas de pretender mar
char fobre las ondas de los vien
tos , rodeados de rayos , y fue
gos , hadan una guerra , que 
caufaba incendios de Pueblos, y 

faqueos de Provincias , en don
de los Dragones parece que fe 
alimentaban de las lagrimas de 
todo genero de gentes , deley- 
tandofe Marte en ver formida
bles Exercitos, que quando ha
cían fombra al S o l, fe defpeda- 
zaban entre si , y regaban la 
tierra con fu propria fangtc. A

Coronas Francia, y Efpaña, por 
quienes fe havia declarado el 
Duque de Bavíera , y con par
ticularidad en las partes de el 
Danuvio, fi ya no procediere la 

* contrariedad , de que en efta 
ocafion pretendiera manifeftar a 
á los hombres íu ihconftancia. 
Difcurralo el curiólo, como me
jor le pareciere, que lo cierto 
es, que tanto lasTropas de una, 
como de otra parte , medraron 
raro esfuerzo  ̂ y al mifmo paífo 
que las unas oftentaban fu 
unión , las otras publicaban fu 
empeño, Defpues de la bacalía 
referida en el Capiculo antece
dente , creía el Duque de Mal- 
boreurg, que la mifma deígra- 
cía daría motivo al Elector de 
Bavíera paradefiítir del parcido 
que feguia $ y que lifongeadode 
elle pcnfamienco , y con el evi
dente peligro que fe adraban 
fus Eftados , mudaría de d ifa 
men. Con elle fupuefto quiío el 
General Ingles tantear el animo 
de fu Alteza Electoral,y para ello 
embib al Conde de Urarislau, 
que hiciera la propueíla fobre 
un convenio. Se reducía la pro- 
po fie ion, a que fe daría toda la 
fatisfaccion en lo tocante a fus 
pretenfíones, de las quales la 
Rcyna de Inglaterra, y los Efta
dos Generales de la República

de
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¿t  H o la n d a  ferian los mediane- car las Plazas de la Baviera. La
¡ros 5 pero que en ello íolo daba 
de tiempo para la refpueíta vein- 
te y quatro horas. Paflo todo 
efto por medio del Secretario 
Prilmeyer, el qual enterando de 
ello al Ele&or fu Amo , maní- 
feílo legalmcntc quanto fe fe 
havia encargado. Oyó el Duque 
Maximiliano la propuefta, y fin 
atender á los reveles de la for- 
tuna* manifeftó, que hacia ma- 
yor aprecio de fu honor , que 
de fus Eftados, y por canto dio 
la rcfpucfta antes del limitado 
tiempo, diciendo, que pues la 
Francia le foftenia tan poderos 
Lamente , creía , que fu obligan 
cion era no apartarfe de fu alian
za.

i z $ Con una claridad coi 
mo eíta refpondió el Príncipe 
Bavaro , y encontrando el Ge-* 
«eral Ingles tal inflexibilidad 
con una refpueíta que no ima-* 
ginaba , quedó en algún modof 
fentído , y lo dio á entender  ̂
quando las Tropas Aliadas em-j 
pezaron a. pradicar hoftilidades 
en la Baviera. Afsimifmo penfa  ̂
ron los Coligados, que cftrccha-, 
rían al Duque Maximiliano,ata*: 
candóle en el Campo deAufj 
burg, donde en aquella ocafior* 
fe encontraba. Mas en medie 
de ello comprchendian, que no 
feria tan fácil el lograrlo , y ma
yormente, porque el Marifcal 
de Talará ya iba llegando en fú 
focorro, y afsi refoíyicrqn atar:

primera Plaza que fe emprendió 
defpues de dicha refolucion, fue 
Yngolftat, jiña de las mejores^ 
Ciudades de aquel Eftado , mi-i 
randofe puefta á orillas del re
ferido Danuvio , 1a qual fiendo 
fus principios de una Aldea, ob
tuvo defpues de el Emperador 
Luis de Baviera los privilegios 
comunes de Ciudad •, y última
mente fué enoblecida por elPapa 
Pió Segundo haciéndola Uni-í 
verfidad , en la qual fe leen to-* 
das Ciencias. Ál Principe dq 
Badén fe le encargó la enn 
preífá contra eíta Plaza j y ha-} 
viendo paífado aNeuburg en el 
día 6. de Julio para ordenar laj 
Artillería , y municiones que; 
debían fervir en el fitio, partió! 
en el dia figuience el Conde de 
Merci con ochocientos Cavallosc 
para bloquear la Ciudad, y defÓ 
pues hizo lo mifmo, con otros 
quinientos Cavallos, el Coman-¿ 
dance Balduin.

ix6  En efte tiempo fe ha  ̂
liaban las Tropas Francefas di-í 
vididas en muchas partes, finí 
tener algunas fuerzas compe-4 
rentes para una acción : cofa 
que fiempre fuele producir in  ̂
convenientes, y que jamás de-< 
ben permitirlo los Generales  ̂
Por efle m otivo, y mas por ém 
vorecer al Duque de Baviera; 
ordenó el Rey Chriftianifsimo 
al Marifcal dcTalard, que fe 
uniera con el Elector, y con c\

Con-,
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Conde de Marfin. Pufo en exe- prehender , no podía aquella 
cucion cita orden el dicho Ge- Tierra mantener tanta gente,
neral.v a los 27. diasdel mes como fe numeraba en ambos, v
de Julio llego i  las vecindades 
de Ulma , y profiguiendo la 
derrota , cfcCfuó la unión en el 
dia 4. de Agolto en los Campos 
de Ausburg, con lo qual que
dando reforzado el Ele&or, 
medito como aítaltar al Prin
cipe Eugenio , que havia lle
gado i  Delingen, que cftà a 
la izquierda del Danuvio, De- 
feaba el Duque lograr cita idea 
antes que el Principe fe uniera 
con los demás Coligados * pero 
effe , como Soldado veterano, 
viendo que fe hallaba con foios 
diez y ocho mil hombres , re
celo lo mifmo que fe ideaba , y 
afsi dexando 1 Delingen , eligió 
fino mas ventajofo en las vecin
dades de Donaverc. Defpues de 
ello , el mifmo Principe tuvo 
noticia , como los Bavaros, y 
Franccfes, haviendo paitado el 
Rio , feguian fus pifadas, y fe 
havian puedo i  la finieftra de 
LevÍngcn,por cuyo motivo def* 
pacho un Correo al General In
gles, con el avifo. Recibió la 
carta cfte General, y mandó, 
que puntualmente retrocedieran 
las Tropas Coligadas* y que pata 
fando el Puente de Donavert, fe 
unieran con el Principe Euge
nio.

127 Encontrandofe los 
Exerciros de una , y otra parce 
en la pC'fitura que fe dexa com-

por canto era precifo venir a 
una acción campal, como ya fe 
deíeaba , por unos, y otros. Los 
Aliados componían unExcrcito 
de cinquenta y ocho mil hom
bres , y los Bavaros, y Fvancefes 
otro de inferior numero*, y aun
que entonces lo juzgaban por 
mayor, fue engaño de los Co- 
miflaríos, Coroneles, y Sub
alternos , que daban a entender 
mayores fuerzas de las que real
mente havia.

128 Con efte errado dicta
men fe acampó en Hochftet el 
Duque de Bavíera , entre una 
laguna, y unos pequeños Mon
tes cubiertos de felva muycfpe- 
fa.Tuvofe alli Confcjo de Guer
ra , fiendo el diótamen del Elec
tor el no dar la batalla , fino eta 
perar á los Enemigos en las li
ncas, porque fabía , que tenien
do por contrarios a los Payfa- 
nos, y no pudiendofe mantener 
tanto numero de gente, los mita 
mos Aliados bufearian la oca- 
fion. De contrario dictamen era 
el Marifcal de Talard, fiando en 
el valor de las Tropas efeogi- 
das, que havia traído. Finalmen
te , fiendo tanto lo que infiftia 
elle General, parecióle mejor al 
Elector atacar i  los Aliados en 
el tranfico del Rio* mas ni a ello 
fe inclinabaTalard,que de todos 
modos fe confiaba demafiado.

En
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En el día 13* de Agofto , y defi- 
pues de lo dicho, lapo el Elec
tor , que contra el marchaban 
los Enemigos, y afsi ordeno lue
go las Tropas, formando la pri
mera , y fegunda línea, fin que 
las alas diñaran mucho del cen
tro , y en los efpacios eftaba fe- 
parada alguna Cavalleria para 
loco r re r á ambas parces. De cfta 
manera era cafi continua la li
nea , de modo, que un eftrema 
tocaba en la felva , y otro en U 
laguna , lo qual no fe mantuvo* 
porque quito el Marifcal de 
Talard adelantarfe algo mas, 
dexando un vacío , lo que re
prehendió el Duque. Nada fir- 
vieron los repetidos avifos de 
efte gran Capitán , y afsi cito 
fue caufa de la deígracia, por* 
que no eítaba el centro tan unU 
do, como debía. La derecha go- 
vernaba el Marifcal de Talard 
con la gente que havia traído, y 
la izquierda compuerta de Ca
varos , y Francefes , guiaban el 
Duque, y el Conde de iMarfin.

iz p  Los Enemigoshavien- 
dopaífadoel Riachuelo deKe- 
fell, al amanecer del dia 13. de 
Agofto , por el Puente comuny 
y por otros que havia me regido 
en el dia antecedente, en el mif- 
nio dia fe movieron ordenados; 
y para no fatigar a los Soldados, 
marchaban con parto lenro,for
mando dos colunas, governada 
la derecha por el Principe Eu
genio * y la izquierda por el

Duque de Malboreurg. Llega
ron ya a mirarfelos dos Gam- 
piones, y cerca del medio dia 
empezaron á cañonearfc, de lo 
que padeció baftante la Infan
tería Alemana, porque eftaban 
mas bien fituadas las piezas del 
Elector. Paífaron caí! quatro 
horas antes de cítrecbarfe en la 
acción , la quai principio el 
Principe Eugenio, acometiendo 
contra Marfin , quien con fus 
Francefes encendió una difpiua 
tan fangrienta, como fe pueda 
ponderar. También la foftuvo 
con tanto valor, que muriendo 
muchos de los^Alemanes,y vol
viendo otros las efpaldas,quedo 
deshecha la primera linea. En 
vifta de efto , procuro el Prin
cipe mantener la fegunda linea 
con grande brío, y volviendo á 
pelear mientras los Oficiales re
cogían los fugitivos, fe . renovó 
el combate con mayor esfuerzo. 
Peleaban los Alemanes con un 
.ardor nunca vifto, para reparar 
la ignominia de los primeros; 
pero los Francefes con las feña- 
les de la victoria cobraron nue
vos ánimos., y les rechazaron 
hafta donde tenían una batería, 
de la qual fe apoderó Marfin.

130 Al mifnio tiempo: ad
virtió el Principe Eugenio, que 
fe le deshacía la derecha qüe go- 
vernaba , y por efto retrocedió, 
dando media vuelta, y las efpal
das á fu centro, hafta que íe 
unió al eftremo , confiando del

fo-
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focorro que logro de quince mil que le iba venciendo, al paíío

que le iba faltando la Cavalle- 
ria de ambas alas. El Marífcal de 
Talard jamás quiío feguir el dic
tamen del Elector y ai si aunque 
con mucho valor, y arre man
tenía ia derecha, mandando dek 
pues el General Malborcurg,que 
la contrallaba , que paíTaífe un 
Deftacamenco de Inglefes por 
la Laguna , fue atacado por 
dos partes, y cambien deshecho. 
Defpues de ello , fe convirtie
ron todos los Enemigos contra 
el Duque de Baviera , que toda
vía mantenía el Campo , y hu-i 
viera petfeverado en él , 6 obe
decen los Soldados de la fegun- 
da linea, que havia llamado pa
ra formar un triangulo. Afsi-¡ 
íniftno huviera tenido otro Tem
blante el combare , íi diez y 
nueve Batallones de Franccfes 
no ponen en tierra las armas, 
al vil exemplo de un Coronel, 
que lo executb fin punto, ni hor 
ñor , pidiendo quartél, y que
dando prifionero. Ella villanía 
fue el mayor golpe que recibie-; 
ron ios combatientes, y tam
bién fue el motivo , por el qual 
no fe reintegro la batalla, y mas 
con la llegada de Marfin , que 
volvía con las Tropas, que ha
via podido recoger. Finalmente, 
viendo el Elector Maximiliano 
el dcfgraciado e fiad o de la bata
lla , difpufo con mucho orden 
la retirada, y  efpirando á eftc 
tiempo el d ia, las fombras de la

Y jr ao-

hombres. Ellos que entraba» 
fervorofos, atacaron à Marfin, 
que también dio vuelta à la de
recha i y haciendo frente , aun
que con menos gente , refi ilio 
con fingular valentìa.Continua- 
ba la lid , y no obfiante que los 
Francefes eran menores en fuer
zas , mantuvieron fuertemente 
la acción con ci focorro de la 
Jegunda linea de la mifma ala, 
y à efte tiempo procurò el Con
de recoger las Tropas para unir
las al centro. Efta idèa conocie
ron los Enemigos, y para que 
no le efectuara, fe adelantaron, 
y lograron detener al Duque de 
Baviera *, con cuya diligencia, 
cargando el Principe con el ul
timo esfuerzo , deshizo à Mar- 
fin , aunque no tan del todo, 
que no pudiera con el refiduo 
unirfe con el Duque. Infililo en 

;ello Marfin, y defpues de ha
yedo intentado, no lo confi
r i ó  , porque cargando por fe- 
rgunda vez el Principe , fe ade- 
.lantó tanto con la Cavalleria, 
que por ultimo quedo derrotada 
la finieíira de los Francefes,

13 1 Ella perdida no pudo 
Reparar el Elector, porque pe
leaba , no fojo con el centro de 
los Aliados , fino también con 
:la derecha vi&oriofa, que regía 
el Principe Eugenio , el qual fin 

^embargo de haver citado por 
tres veces rechazado, fe arrojo 
.con tal impctu fobteei Elector* 

P artJlI.
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noche pulieron fin á la trage
dia. El Duque de BavÍera,con 
el Conde de Marfin , y las reli
quias de el Exercico, paflaron 
aquella noche el Danuvio, y  
dando fuego al Puente de Le- 
ningen , íe retiraron á Ulma í y 
el Marifcal dcTalard , quandó 
poco antes havia querido hacer 
lo mifmo , fue feguido de los 
Enemigos,y eij las riberas del 
Río quedo hecho prífionero.

13 1  Ella fue la fegunda, 
y muy nombrada batalla de 
Hochílet, que duro el efpacio 
de cinco Horas del fobredicho 
dia 13. de Agofto , en la quál 
quedaron vencidos los Bavaros, 
y Fiancefes, con la perdida de 

' mas de veinte mil hombres, cu
yo numero hacían diez mil 
muertos en el campo , y los refi
ta ores que fe contaban entre 
heridos, prifionerús , y ahoga

dos en el Rio, Los Aliados fe 
quedaron con el campo, y cele
braron la victoria , aunque con 
la coila de quatro mil y qui
nientos Soldados muertos , y 
otros fíete mil y quinientos he- 

dos, Sin embargo de elle cofte, 
da hacia mas.gloriofa el rico def- 
pojo de quarenta piezas de Ar
tillería , dos Puentes de Barcas, 
cantidad de municiones, mu
chos Eftandartes , y un prccioío 
cquipage , y fobre todo, fe con- 
fideraba la vi£fcoria como único 
refeate de la Alemania,

CAPITULO XIX.

PROSIGUEN VICTORIOSOS 
los Aliados , y  concluyen la Cam

paña con la rendición de Lan
dau ,  y  otras Tiaras.

133 un hermofo , y
fuerte Navio bien 

apreftado , no corriera el riefgo 
de una borrafea; fi un excelente 
Prado , efmaitado de las belda
des de la naturaleza, no eftuvie- 
ra expuefto à las crueldades de 
un cierzo -,y fi un terfo criílal 
fe viera eífempto de un contin
gente golpe, que mas podríamos 
défear de un Navio, que feno- 
rea las ondas , de un Prado,que 
recrea el animo, y de un criílal, 
cuya preciofidad no tiene igual? 
Pero , b defgracia 1 que ni el 
Navio , ni el Prado, ni el criílal 
fi: pueden vèr libres de contin
gentes defgracias, como las pa
decen otras muchas cofas de là 
vida humana , y como las expe? 
rímentaron las fuerzas , aunque 
gloriofas , del Eledor de Bavie
ra , quando eíle obraba unido 
con el Rey Chrifiianifsitno , y 
el Católico Monarca D. Phclipe 
Qüintó.Grande érajyfin compa
ración , la mudanza del fyftcma, 
para con las Armas del Duque 
de Baviera , y en el decuvfo del 
año / la fortuna fe dexb ver muy 

<©crá<Íe cofiiéíé havia inüftradó



0\
tn  los principios \ pues fr en eñe 
tiempo prometía triunfos ¿ en 
aquel defeubria infortunios. Ei 
principio de machas defgracias, 
fue la pérdida de la ultima ba
talla de Hochftet , que- queda 
referida. Y  en efto no hai ge
nero de duda , ni menos moti
vo para admirarte % porque Cx 
la buena confequencia de una 
victoria es el mayor progreflb 
del Vencedor , también relati
vamente , la defgracia es legiti- 
rna ilación para el vencido.Def- 
pues de la fobrcdicha batalla, 
eftando el Ele£tor en Ulma, 
jtnando retirar la Guarnición de 
Ausburg , y dexandola llena de 
yiveres , y municiones, rcfolvio 
paflarfe á las partes del Rhífl, 

- porque alli no cenia fuerzas pa-; 
ra mantenerfe. Se encamino a 
.unirfe con el Marifcal de Villa-* 
ro y , como lo hizo , en compás 
ñia de Martin , baxando por la 
Selva Negra áStraburgo, adon
de llego el dia 31. deAgofto; 
dexando fus proprios Eftados, y 
las principales empreñas de los 
confines de la Baviera. Antes de 
«xecutar el Duque eñe viage,ef- 
crivio defdc Ulma á la Eletriz 
fu Éfpofa, nombrándola Gover*- 
nadora*, pero en eñe encargo 
duro muy poco, porque con los 
fuceflos de la viva guerra, y pa-; 
ra evitar azares, fe retiro á Ve-; 
necia, y dexo fus Dominios, los 
quales aplico el Emperador al 
fifeo. Llego a la Corte de París
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la noticia * y como al mifmct 
tiempo te celebraba el feliz nai; 
cimiento del Duqüé de Bretaña  ̂
que en el dia t $ ¿ de Junio han 
vía dado a luz la Duquefa de 
Borgona * el Gran Luis con la 
Nación Francefa, reputaban el 
fuceflo como una puerilidad de 
la fortuna* El Rey Chriñianifsi-« 
xno moftrb extraordinaria conf- 
tancia en eñá ócafion ? y para 
que no fe turbaffen las fieftas 
que fe hadan en el dia 18. de 
Agofto por el dicho nacimien^ 
to , mando, que nadie hablafle 
del defgraciado fuceflo. Afsimtf* 
mo defpacho al inñantc orden 
al Marifcal de Villaroy,para que 
fe fuera a juntar con el Eleclor 
de Baviera , y á eñe Principe 
eferivio una carta muy llena de 
gracias, por lo bien que fu valor 
fehavia portado*, y compade-; 
ciendofc de fu defgracia, le aífe- 
guraba nuevamente fu afsíftcn-; 
cía con multiplicadas ofertas.

134. Los Aliados fe anima-? 
ron mucho con la expreífada 
visoria , y la Corte de Viena 
quedo foífegada de las zozobras 
que padecía. Afsimifmo el Em-; 
perador cobro nuevos alientosy 
y  eícrivio ufia carta con muchas 
expresiones de agradecimiento 
al Duque de Maiboreurg, ha
ciéndole también Principe del 
Imperio ¿ y dándole el Principa
do de Mindeleim en la Suevia. 
A l proprio tiempo los Genera
les de las Tropas Aliadas medí-;

yx% »
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taban nuevas empreflas, y pei> 
fuadíeror* al Príncipe de Badén, 
que dexara el ílcío de Ingolftat, 
parque efta Plaza con los demas 
Miados del Duque de Bavic- 
ra r fe prometían dominarlos fin 
con tradición. Juntáronle def- 
.pues los Príncipes Eugenio, y 
Badén , con el Duque de Mal- 
boreurg , y confiriendo entre 
jos eres el diado de la Guerra, 
reíolvieron paíTar también azia 
las partes del Rhin ,  dejando 
aquellas del Danuvio , y de elle 
modo feguir a los Francefes, y 
Bavaros, antes que fe repararan. 
Igualmente rcfolvicron reítau- 
rar la Plaza de Ulma, y para fií 
xfeíto fe dio el encargo al Con-r 
de de Tungen, el qual, havien- 
dola atacado en el día a. de Sep
tiembre , y bandola con alguna 
Artillería, que jugo con acierto, 
logro el intento en el día 11 , 
P e modo fue, que rindiéndole 
la Guarnición, capitulando coa 
decentes Artículos ,  la dexo, 
y con los honores militares íc 
fidib en el dia i z .  para ir a 
Kell. La mifma diligencia exe- 
cutd defpues de la Batalla de 
Hochftet el Conde de Herbevi- 
lie , que con un Deftacamento 
ocupo a Ratisbona, y abanzan- 
dofe a PaíTavia, la dexaron los 
Bavaros, y afsi quedo recobra
da con el ¿artillo de Oberanfen, 
Ello miímo fe perfuadio el di
cho Conde , que lograría en In- 
golftat ■, pero fuccdip lo contra

río,porque el Govcrnádor Mon- 
fieur de Ltftzelburg, fe mantu
vo firme en la defenía, y  obli
go a que fe le puliera fitxo, el 
qual duro cali dos mefes „com o 
mas adelante veremos,

13 $ Defpues de la referida
refolucion que hicieron los Ge
nerales de las Tropas Aliadas, 
emprendieron la marcha pata el 
Rhin , fiendo el primer objeto 
de fus empreíías la rendición de 
la celebre Plaza de Landau , la 
qual ocupaban las Tropas Fr ún
celas, como propria de íu Sobe
rano , y para fu mayor defenía 
tenia tomado el Marífcal de V 1- 
llarcy los paíTos del Rio Queich. 
De ella precaución tuvieron no
ticia los Enemigos, y uniendo 
entonces todas las Tropas el di- 
cho Marífcal, huyo de deíampa- 
rar los puéftos para no exponer fe 
a una campal batalla. Afsi, pues, 
dexando libre el pallo, íe retiro 
a. Haguenau,Ciudad,que fe dexa 
ver entre los R íos Mater,y Sorn* 
Encargóle el ficio de la Plaza de 
Landau al Principe de Badén, el 
qual tomando la marcha con 
Tropas auxiliares a los principios 
de Septiembre,y quando fe con-* 
¿aban 9* dias de elle mes, la cm- 
biltibjcn el reabrió las trinche-* 
ras, y deTpues con nuevas Tro
pas acudid a enoblecer el litio 
el Rey de Romanos. Plantaron- 
fe varías balerías, y á los 18, 
dias de el dicho mes ya hacían 
horrible fu e g o , deiqual no fe
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. atemorizaba laGuarnición, que tamé fortuna , pues fe medraba 
firme en la defenfa hizo algu- efquíva en el fido de dicha Pla
nas falidas, fiendo la mas feliz la za de Landau i y río pudiendo
de la noche ultima del referido tolerar mas la tardanza de vèr
mes. En efta falída enclavaron 
los Francefes diez y ocho piezas 
de Artillería., y dieron la muer
te á grande numero de Sitiado
res , que las jugaban, A mas de 

„ e fto , entraron en las trinche
ras , como de refrefeo , los Ho-i 
Iandefes,y Prufianós ,y  hallán
dole fervorofos, intentaron dar 
el aíTalto a la media Luna del 
Baftíon , llamado Mclac , y en
tonces femoftraron mas brío- 
ios los Defenfores. Se armo en
tre unos, y otros fangríentífsí- 

r iña contienda ; y aunque al fin 
. los Sitiadores íc alocaron en el 

puedo defeado, folamente la 
ocuparon dos horas f porque 
dcfpues de efte termino, mala
mente fueron rechazados. Por 

; cite fuceíTo parece que queda- 
i ron los Sitiadores congojados,y 
, por tanto al dia figuienre quí- 
,fieron difsimular el enojo, ín- 
fi(tiendo confiantes en el em
peño , y volvieron i  recobrar lo 
perdido» pero del mifmo modo 
que antes fueron dcfaloxado* 
con una falídaquehizola Guar
nición con igual esfuerzo.

136  En la otra Plaza Im
perial , llamada Vifcmburg,que 
ella al medio día de Landau, fe 
bailaba por entonces acampado 
el Principe Eugenio, y en algún 
modo impaciente de la inconf;

efe&uado el defeo , acudió Con 
tres mil hombres para dar el 
aíTalto, En efte conocido Capi
tán fué efta acción un denuedo 
de fu Valor $ pero tan defgracia- 
do en la ocaftotl prefettte, que 
antes de pifar el fatal terreno, 

. empezó á perder la gente coa 
algunas correrías. Por ultime* 
tanto era el valor con qué Ce 
defendían los Francefes, v tan- 
to eta el efttágo que padecían 
los Enemigos, que va los Ofi
cíales de eftos , con promef- 
fas , amenazas, y cáftígos, no 
podían obligar a los Alema-* 
tiesa que dieran el aflaJto.Víen- 
do efto eIDuque deMalboreurg,

- con alguna jactancia del valor
- de fu Nación, encargo el aíTalto
■ a cinco mil de fus Inglefes , los 

qualcs C011 una reñida dífputa, 
lograron diftracf el agua de el

- Foflb i y defpues de ha ve ríe lle
nado de farmícntos , y fagina, 
facilitaron plantar una batería 
contra la puerta. Ya con efta di
ligencia abrieron una brecha a 
propofito para el afíalto , que 
poniéndolo en exccucion , fue
ron rechazados por tres veces, 
y fojamente en la quarta gana-

■ ion el ángulo, y fe aloxaron en 
e l

137 No por haver perdi
do los Defenfores cfte fitio» o
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terreno d emolirá ron del mayo» 
peco si lo hicieron , por la 
fatal defgracia del Governadór, 
a quien quito IaT viftá el ardor 
de una bala de canon > que dio 
en el m uro, y le quemó ; las ni
nas de los ojos. Ni menos por 
efta fatalidad el gran valor 
de el Govemador aprefuro !la 
rendición , fino que extciito 
quanto cabía en la defenfa,háí- 
ta que abierta la brecha por mu-¡ 
chas partes , y queriendo los Si
tiadores dar un general aífaltó, 
fue precifo allanarfe á una hon- 
roía capitulación, Paira cité fin 
fe hizo llamada con una Vande- 
ra blanca , y fe propufieron los 
Artículos i los qüales quedando 
acordados en cldia ¿4. de No
viembre , en el dia figuienté fi
lio la Guarnición con codos Io$ 
honores Militares para ir á Será- 
burgo > y en el té .  entro en U 
Plaza el Rey de Romanos a ce-i 
lebrar fegunda vez el triunfo, 
Inviendo durado el fino poco 
menos de tresmefes. Defpuesde 
cite vencimiento, defpacho el 
Rey de Romanos, contra la Ba-< 
viera, al Principe Eugenio, pa-* 
ra fujetarla toda. En confequen- 
cía de cite orden, fe unió con el 
Conde de Herbevillc , y el pri-i 
tncr paífo fue contra Ingolftatj 
a cuyo Governador hizo enten
der , que íi dentro de dos días 
no fe rendía, feria tratado con 
9I mayor rigor. Y a defde la ba-< 
talla ultima de Hochftet^ que

Téfiftia el dicKó Govcrfiadcte 
- Luczelburg; y ahora confide- 

xandofe fin fccorró, y en las cír- 
uicunftanciás prefentes , refolvia 
nTendirfc por capitulación, con 

la libertad de irfe a Straburga 
¿con U Guarnición, y de cita 
'manera ocupó'  ̂él " Principe la
Plaza en el día 7.1!c Dicic m bre  ̂
~y confecutívamcñte toda la Bá̂  
yicra. -

138 A  cite fiiifmo tiempo 
añadían los Enemigos nueva* 
gloría en fus progrefios, pues 
haviendo pafíadó el General 
Malboreurg contra Trcves^octH 
poefta Ciudad, que es Metro-a 
poli del Arzobifpado de efte 
nonlbre , fundada en'las riberas: 
del Rio Mofela. Es una Ciudad 
de las mas antiguas deí O rbe, y  
reputada en tiempo dé San Ge-i 
ronimo pot la mas infigne de k  
Galia Vieja , teniendo facultad* 
fu Principe , que es el Arzobifi? 
po,uno de los Electores de e| 
Imperio , para cuñar moneda  ̂
También el Principe de Heflé-f 
CaíTcl , atacó la fortaleza de 
Traerbac, y defpues de algunos 
días fe rindieron los Francefes 
que la guardaban i y con cfto en 
el dia 1?. de Diciembre qucdS 
en poder de los Enemigos« 
Quando efto fu cedía, íé ibati 
aumentando los rigores de lar 
eftacion , y por tanto fe dieron 
Quarteles de Invierno á lasTro-i 
pas, y el Duque de Malboreurg 
partió para Londres y con el
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Marifcal de Talará, y otros Ofi- con los Santos Sacramentos. v
cíales prilloneros , á recibir los. 
verdes laureles del triunfo.

C A P I T U L O  X X . .

U U E^E E L  E M P E P jm ^  
Leopoldo y y  continua la Guerra 

en las partes de Flan-  
des.

139 T i X U chos hombres 
íc ven en el 

Mundo, que invocando mil ve
ces la muerte, no acaban de mo
rir \ y otros fufpirando por vivir, 
fe hallanalTalcados de la Parca," 
y concluyen los dias de fu vida 
con bailante dolor de aquellos, 
que fe la defeaban mas dilatada. 
En el fyflema prefente bien fe 
experimento , y mas quando 
con (rifles fombras anocheció, 
y efpiro el año de 1704. en cu
yo tiempo, manifeftandoíc ios 
primeros crepufculos del añoíi- 
guiente de 170$, fe deícubrip 
.en los Aliados contra la Efpaña, 
y lá Francia,que todavía fe man-: 
tenia vivo el ardor, y el defeo 
de la guerra. Pero en medio de 
todo efto , en la Corte de Vicna 
no fe tomo algún expediente, 
para concurrir a cftos deíeos,;

J>or impedirlo la quebrantada 
alud del Emperador Leopoldo, 

Prímerodepfte'nqmbre, la quab 
daba leñas del último peligro^ 
Pot cftc tnotiyo , a los 1 3. dias  ̂
delates de Abril ,  íe previno ..r?

en el día figuiente hizo fu tefla- 
mentó, en el qual difpuíp, que 
muriendo el primogénito Jo-, 
feph fin defcendericia varonil, 
pallaran los Eftados hereditarios 
al fegundo hijo Carlos. Hechas 
ellas debidas diligencias , a las 
qualcs dio lugar ei hydtopico 
accidente, a ios 5. de Mayo mu
rió Leopoldo Ignacio en edad 
de íéícnta y cinco años, afsif- 
ticndole el Cardenal Coloinitz, 
y fu ConfeíTor. Era hijo de el 
Emperador Fernando Tercero, 
y de Doña María de Auftria,hi
ja del Rey de Efpaña DonPhc- 
lipe Tercero , y entre los Prin
cipes de fu ñglo fue uno de los 
mas afortunados,haciéndole ref- 
pecable fu afpedo magcftuofb. 
Tenia la cara , larga , y morena, 
poco pobladas las ñeñes , el la
bio inferior un poco grucíTo , y  
levantado , era de cftatura me
diana , y bien formada , gozo 
un juicio prudente, redo, caíto, 
verídico , fobrlo, y taciturnos,, 
montaba bien a cavallo, enten
día la mu ñ ca, a la qual cftaba 
inclinado, y también a lá caza. 
Sucedió en el Imperio a fu Pa
dre, por la elección quc íe hizo 
en Francfort a los 18. de Julio: 
de i ¿4p. y contraxo tres veces; 
matrimonio , que fue la prime-j 
ra con Doña Margarita, hija de 
Don Phclipe Quarco , y herma- 

? na dé Doña María Tercia, Efpo- 
fa de Luis Decimocuarto ,  Rey 

‘ -  - / de
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de Francia, como queda dicho 
en el principio y y primera Parre 
de ella Hiftoria. T uvo Leopol
do de cfte primer matrimonio 
un h ijo , que murió en tierna 
edad, y una hija, que cafó con 
el Eleótor deBavíera. La fegun- 
da vez que cafó,fue con la Prin->

. eefa Claudia de Infpruckja qual 
era cambien de la Cafa de Aufi. 
tria i y haviendo muerto fin de-» 
xar prole, el Emperador paífó a 
terceras nupcias con Ana María 
Joíepha de Neorburg, hija del 
Principe Palatino, y en efte ca- 
famiento le concedió el Cielo 
deis hijos , de los quales, los va- 
iones fueron, uno el menciona
do Jofcph, Rey de Romanos*, y 
el otro Carlos, Archiduque de 
Auftria, que pretendía la Co
rona de Efpana , fobre cuyo 
punto quedará mas bien infor
mado el curiofo Le&or con la 
prefentc noticia.

140 El fallecimiento de el 
íEmperador caufó en los- Alia
dos baftantc novedad pero 
Juego ferenaron fus temores, 
'porque le fucedió el fcbrcdicho 

-'JoícphVRcy.de Plómanos, el 
qual fubió ál Trono del Im
perio por si mifmo , fin contra- 

rdicion, y fin particular elección; 
y en fu nuevo goviernoprofi- 
guió él empeño del Padre, y en 
las ideas de fus Coligados. Afsi- 
mifmo , para cfte fin , mantuvo !̂ 

¿jenU dirección de las Tropas al 
principe Eugenio , y al Conde

: Staramberg, entrando en la pro- 
fecucion de la guerra con fervo
res iguales, à aquellos con qiié 
entró Ana Stuarda,por la muer
te de Guillermo, Rey de Ingla
terra. Y a con eftos principios, 
y con haver cftado el Duque de 
Malboreurg en el Haya por el 
mes dé A b ril, convinieron los 
Holandcfes en que fe empezara 
la campaña en las partes de la 
Mofeta, para tener reparada la 
Holanda , porque miraban, que 
en la Flandes fe difponian en 
buena forma las Tropas de las 
dos Coronas.

141 Para efeóluar los Alia-í 
dos fus defignios, compufieron 
tres Exercitos, de modo, que 
Malboreurg, con uno , fe enca-r 
minaba á la Moíela : el Principe 
de Badén , con los Alemanes, y  
Tropas Auxiliares formaba otro 
para vigilar en las orillas de él 
Rhin ; y el tercero,que compon 
nian los Holandefes, governa-; 
dos por el General Qvcrkerke, 

¿que guerreaííc en la Flandes. De 
- todo quedó informado el Rey 
ChriftianiGimo ; y por tanto 

¿cambien previno el modo de ren 
-parar los infultos de fusEnemi-t
^gGs:> procurando tener guarda-i 
¿da la Lorena ; y para todo ello 
ordenó igualmente tres Exerci-. 
tos, deftinando uno con Villa-* 
*oy en laFlandcs, ocrò cori Vi-* 

V jlars parada Moíela, y el tercero 
” con Márfin para la Alfada^ En 

efta forma^difpucftas las Tropas,
dio
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d io  p r in c ip io  a  la  n u eva  c a m p a - l ^ t í e r r é  ,  p ara e v it a r  la  oca (Ion de. 

£ a  c i  M a r ifc a l d e  V illa r s , q u e  e n  J b  b a ta lla , q u e  en  el c a fo  de d a r -  

c l  m es d e A b f i l  m w j b  fu  g e n te ; H l a ^  le , h u  v iera  f id o  in fa u fta . É l  

y paíTando e i R i o  Sara ,  e l q u a l G e n e ra l In gles p r o f ig u ió  la m ata 

d c fp u e s  d e  c o r re r  p o r  l o s C a m -  c h a  ,  y  h a c ie n d o  p r iíio n e ro s  a  

p o s  d e  T r e v e s  ,  íc  fe p u lta  e n  la  g  rlost d ic h o s  trec ien to s, h o m b res^  

M o f e t a , a f l a t ó  a  los A le m a n e s , “ f  ¿ o c u p o  a  S irc k  ,  y  p u fo  el C a ín -, 

q u e  « d a b a n  a q u a rte la d o s  en  

H o m b u r g , y  o tro s  L u g a r e s  c ir 

cunvecinos. Derrotó Villars a 
quantos pudo encontrar , ha« 
viendo huido muchos confuía- 
mente por la población llamada 
Dos Puentes , lo qual tuvieron 
por gloria los Francefes , que 
defpues fe retiraron a Sirck, V i-

po a viña de los Francefes, te
niendo por la derecha el Rio 
Mofela, y por la izquierda el 
Carnoldo. El Exercito de Fran
cia citaba eñ litio mas ventajo- 
f o d e  modo, que ocupaba la 
Cavallcria la llanura, y la Infan
tería las eminencias del terreno, 
en una póftura tal, qué folo por

lia que efta a la derecha del dta- la frente podían atacar los AÍia- 
cho Rio Mofela , y a la izquicr- .dos, fi querían la batalla, En 
da del Sara, villa de efto, el Principe de Ba-

14a Con la ultima rcfolu- den no convenía en ello, aun- 
cion que havian tomado los que para darla haviá unido ma- 
Aliados , y que queda referida, yor numero de Tropas el Du-
íe movió Malboreurg, y paflan- 
ido el Rhin a mediado Mayo, 
tomó la marcha ázia la Mofela, 
con la idea de llegar a una ba
talla , para ver ft la fortuna de
cidía la queltion de lá guerra 
con otra victoria , como la que 
havia logrado én Hochftet, Elle 
General , con femejánté idea, 
llegó a Treves, y defpues de ha- 
ver juntado las Tropas, fe enca
minó azia Sirck , en donde fe 
hallaba el Marifcal de Villars, el 
qual viendofe inferior en fuer- 
alas , defamparó ella población, 
dexandó folamentc ^n ella tre
cientos hombres qqéila guar-j 

y fe retiro ifiriom as 
jpart' lU* ■ V;V'í

que de Malboreurg , y por tan
to quedó muy deíabrido, de -tal 
fuerce, que como enfadado, con 
el Hiendo de la noche retiro las 
Tropas que governaba , y romo 
la vuelta para Flandes. De todo 
efto pudó entender algo el Ma
rifcal de Villars , quando las;lu
ces del dia le manifeftaron la di
cha retirada , y emohees figuio 
la Retaguardia de los Enemi
gos j y logrando moleftarla, 
le aprefo algún bagage. A efto 
también fe añadió , que el Ge
neral Inglés cftuvo obligado a
Ínaííar el Rio Molía, y ácampar- 
c en Maílrich, porque los Fran- 

cefcs havian puedo él fitio a 1* 
W  Zz C iu i
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Ciudad de tie ja , cònio , vernador, aunque fc havia reti-
fiero. f iado,quifo moftrar fu valor en

fi f i 'i4 s Quando ródo ..lo « fiilr  í&dcfeñía del Caftillo * pero, co¿
preda do pailaba en las parres 5- fil&s Sitiadores diipa-

; ^  K íoicla'  ̂c i t a t i í i c r o^^ bacccìas con veinte ca-
■ ìòsfiEn^^ nones, y  diez morteros, y còl

ila n des , porque pendían cn-ff pezaron à hacer fuego contra 
gran parce de los otros Aliados, los tres Fuerces, que engiande-
qae eliaban en la Mofela, adon- cen el Caftillo : también fe reti**
de con el General Ingles bavian ro la Guarnición de uno,y otro,
paífado muchos Holandefes. Ef- Continuaron el fuego los Sitia
ras circuiiílancias ofrecían la fi dores, y de ella manera fe vio
oportunidad, que no perdieron el Governador obligado à reñ
ios Fra nceíes de finar la f  laza dirfei y con cfto, defpues de do-
de Huy ,, para lo qual havia or- ce dfa$ de .refiftencia , quedo
denado el Rey Chriftianifsimo .enteramente rendida la Plaza, y
al Marques de Villaroy,que pri- : Caftillo de Huy, quando fe con-
mero fe uniera con el Duque taban io . diasr del mes de Juh
Eic&or de Baviera , fique como nio.
Governador de la Flandes Efpa- ' 144 Siguiendo la mifina
nòia íe hallaba en Bruíclas, co- idea , defpues de la dicha rendi-
mun refidencìa de los Governa- cion, paflo el Duque de Baviera
dores. La idèa del Gran Luís en è poner fino, a la Ciudad de
efta difpoficion era, que ambos L iejap or las continuas inftaa-
Capitanes governaíTcn el Guer-  ̂ das que le hacia fu hermano 
po del Esèrcito, que diaba en Clemente Eleólor de Colonia ? y 
aquell as partes, el qual fe com- hayiendo. ocupado la Ciudad à 
ponía de cinqucnta mil hom- Jas once horas de la mañana del
bres. En fuerza del dicho or- día r 8. de Junio, íe faltaba con
den , y en ptofecucion del enl- íeguir lo mifmo de la Ciudade- 
peño, a los últimos dias del mes Ja. En defenfa de efta ha vían 
de Mayo fc prefento el Exerci- refervado los Aliados que la ocu-»
to contra la dicha Plaza de Huy, paban todas las fuerzas *, pero el
de quien ya he hablado oirá Duque , para hacerfe dueño en 
vez *, y ha viéndola embeftido en ? toa code , procuro enderezar en
ei día i  8. par las dos partes del fi terameñtc fu valor v y al cxecu- 
Rio Mofcla , entonces la Guar* tarlo huvo de íiifpcndcr la o pe
to icioq fe recitò à los Fuertes., y . • ración , por la noticia que reci
al Caftillo , y afsi fin muclu di  ̂^ feódcbretorhqdc Malborcurg. 
(¡cuitad quedo rendida* El Qp^.^^pr; dOtc jnotivó,kuvo de mudar 

. . 'f i - v--;\' " fi,fi 'fi? fi í :fi -, &
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de idea el EledÜor ; y afsi dqxan- tes fe ha vían acordado a los Ho-í
do la dicha Ciudad, fe retiro 
áziaNamur, otra infigne Ciu
dad de la Flandes, que goza fer 
Capital del Condado de efte 
nombre, teniendo fu afsiento 
entre dos Montes, a la orilla iz-i 
quierda del Rio Moífa , bañán
dola también el otro llamado 
Sambra , el qual entra por la 
parte del Occidente , y divide 
Ja población. Mientras de efte 
modo procedía el Duque, obli
gado de la necefsídad , los Ho- 
landefes que ílempre mantenían 
fu afecto, e inclinación a las 
Plazas de la Flandes Efpañola, 
refolvieron volver a ocupar á 
Huy ; y partiendo de Maftrich, 
adonde havia llegado Malbo- 
reurg el dia 7. de Julio , mar** 
cha ron contra ella. También 
concurrió defpues el Duque de 
Malboreurg , porque los Efta- 
dos Generales de las Provincias 
Unidas, viendo la reíolucion del 
Uuquc de Baviera, entraron en 
íalgun cuidado , y con términos 
baftantetnente exprefsivos fe ló 
eferivieron al dicho Gencral.Por 
ultimo,embeftida la Ciudad en 
el dia 5.de Julio,quando toda-1 
vía el nuevo Govcrnador no ha
via compuefto fu afsiento, que
do rendida , y también el Fuer
te llamado Picart, defpues de 
quatro dias de rcfiftencia. Se vio 
el dicho Gover nador ncccísitado 
a capitular; y afsi,renovando los 
fruimos Artículos que poco an- 

PartJIL

landefes, á los 1 i .  dias del mes 
de Julio quedo otra vez la Plaza 
de Huy , y fu Caftíllo en poder 
de los Enemigos. Eftos ya fe mi*> * 
xaban vi&oriofos; y por raneo; 
en el día 16, tuvieron Confejq 
de Guerra , para refolver corno 
feguirian el favorable viento de 
la fortuna.En efte CongreíTo in-; 
fiftian los Diputados Holandefes 
en que fe aplicaran las fuerzas 
contra el Duque dcBaviera,por-: 
que les caufaba batíante pena 
verle en la Flandes Efpañola ; y 
por tanto quedo refuelto en el 
Confe jo, que fe aplicara el Exer-; 
cito a atacar las lineas que ha-: 
via formado, lo qual fetyirá de 
materia para el Capitulo que 
fe figue,

CAPITULO XXI,

S)E OT^OS SUCESSOS 
la Guerra en las partes de Flandes, 

y la Mofeta, hafla fin del ano 
de 1705,

14.5 y^ V U ando mas con-} 
\ J  venia que los 

'  Principes fe 
aplicarán a que los Rey nos go-: 
záran paz, parece que Marre los 
incitaba á proícguir la guerra. 
Viofe claramente efto , porque 
los valerofos Capitanes, alentar 
dosde altas efperanzas , penfa- 
ban en eftos tiempos , que todo 
quanto la imaginativa les repre  ̂

£z x fes*-.
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Tentaba f feria mas fácil dé con- 
feguir ¡, y por tanto en la cotHÍ- 
nuacion de la guerra , cada uno 
formaba el proyecto , y lo ade
lantaba por fu parce. El Duque 
d-e Bavíera,confiderando el efta- 
do de las cofas , tuvo por con
veniente fortificarfe en el Bra- 
vante , y  afsi lo executó mien
tras fucedia en Huy lo que que
da referido. No Icxós de la Ciu
dad de Namur tiro una larga 
linea , de modo , que defde cita 
Ciudad , cali llegaba hafta el 
Lugar de Tíllon , en la parre 
Septentrional de la dicha Plaza, 
Efto mifmo fabidopor el Gene
ral Malborenrg, le incito para 
aíTaltar la linea; y para llegar al 
efeóto , mando echar muchos 
Puentes fobre las corrientes del 
Merigna, y que pallaran algu
nos Deílacamentos. Hecha eftá 
diligencia de el tranfico de las 
aguas, en la noche deldia 17, 
de Julio defde Vinatnont , en 
donde fe havian acampado los 
Enemigos , íe adelantaron unos 
por la llanura de Santa Getrudis, 
a cierta diftancia de la Villa de 
Efpen, y otras ázia el Caftillo 
de Vang*

xq.6 Todo el referido mo* 
viniiento le hicieron los Ene-? 
migos para aíTaltar la linea ; y 
profiguiendo fin tardanza, en la 
noche del mifmo dia marcho 
Malboreurg favorecido de una 
denfa niebla, de modo , que í  
las quauo hor^s de la manan*

del dia 1 í* de Julio , llego a; las 
lineas fin fer vifto, Eítando allí 
dio el aífalto por una parte ¿ y 
fin el ruido dcTambores hizo 
defpues lo mifmo por otro con 
ün Deftacamento de Inglefes; 
de lo qual advertidos los Efpa- 
ñoles, y Francefes , empezaron 
íL defender el ficio. Mientras pe
leaban en uiia, y otra parte, 
los primeros de los Enemigos, 
entraron por lo mas llano de las 
trincheras las Tropas Holande-* 
fas, y fíguíendo a eftas el refto 
del Exercko , fe formo unafan- 
grienra batalla. Defendiafe vale-; 
rófamente el Duque Maximilia-; 
n o , y los Efpanoles, y Franeen 
fes aunque peleaban defordena- 
dos, rechazaron a los Enemigos; 
pero defpues cargando en gran 
multitud, huvieron de retirarfey 
Por ultimo ganaron los Coliga-a 
dos el Cam po, y perdieron lo$ 
Efpanoles , y Franceíes diez ca-j 
ñones, y tres mil hombres, cu
yo numero fe componía de mil 
muertos, y dos mil entre heri
dos, y prifioneros, comprehcn- 
diendofe en elfos últimos mu-? 
chos, y esforzados Oficiales,oon 
el Marqués Alegre, y el Conde 
de Horn,

147 Los Enemigos con 
grandes ventajas lograban fus 
ideas, y por efta razón con un 
Cuerpo de diez mil hombres, 
mandados por el Barón de Spar, 
quifieron feñorearfe de las lineas 
que los Efpanoles tenían hechas

pa-
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paradefenfa tlel País Je Ves t y derrotáros los Efpaííotes } $ 
que citaban al cuidado de el 
Conde de la Moca* Efta ernpreC- 
fa ya fe havia. intentado otras 
veces , y ahora en el dia 3. de 
Agoíto , defde Rameo , el Co
mandante Spar, con un grueíla 
De Racamento fe movió contra 
aquella Fortificación , para lo 
qual formo dos Puentes , á fin 
de poder paífar el Canal , que 
eftá entre Gante , y Brujas* He
cha efta diligencia 5 y paíTado el 
Canal , fe principio la acción 
con grande f u e g o y  correfpon- 
díendo los Efpañoles con igual 
valentía , Spar aumento el nu
mero de gente, y con eífo pudo 
confeguir el quedarfe dueño de 
quatro reductos , que citaban 
entre Gante , y Brajas* El Mar
ques de Bedmar recibió la noti
cia de todo e llo , y por tárttOjfía 
detención , etnbio focorro de 
Tropas al Conde de la Mota , y 
cite,cargando contra los Enemi
gos , obligo al Barón de Spar a 
que dexara el terreno 5- lo qual 
executo, contentandofe con ha*- 
ver citado en las lineas , cuya' 
pequeña parte arruino; y encla
vando tres cañones , volvio á 
paflar el Canal, y fe fue á lograr 
mejor partido,

148 Todavia parece que 
los Enemigos, con lo executa- 
do , no quedaban fatisfechos de 
la fortuna ,  porque era todo fu 
defeo llegar de tal fuerte á una 
acción ¿ en la qual quedaífea

Francefes* Ella arrogancia preo
cupaba a los Aliados , tomando, 
principio de los Varios acciden
tes del tiempo ; pero el Elc&or 
haviendo recogido las Tropas, 
fe adelanto al Rio Dile para cu* 
brir mejor el Bravante , y la 
Ciudad de Amberes* El General 
Inglés pretendió a elle tiempo 
ocupar a Lovayna , y para ello 
fe avecinó al dicho .Rio Dile, 
que es el que paífa por dentro 
de la Ciudad , teniendo la idea 
de cruzarle ; mas no lo pudo 
confeguir * porque el Duque le 
rechazaba cotí valor defde la 
opuefta orilla* Por el efpacio de 
un dia permaneció Malboreurg, 
intentando de todas maneras 
Vadear el Rio * y para facilitarlo 
ínejor , jugaba la Artillería codH 
tra los opofitores los que reft 
pondiendó con bala de igual ca  ̂
libre , defvanecíeron la empref- 
fa de los Enemigos , y íes hicie  ̂
ron retirar con algún deforden. 
Todo cfto fucedió en la parté 
Meridional de la Ciudad de Lo
vayna , principal Qüartél de el 
Bravante , y con particularidad 
famofa por la iluftre Üniveríi- 
dad,que en virtud de Indulto 
Apoítolico de el Papa Martino 
Quinto , fe fundó el año de 
1 4 2 . havíendo curfado en ella, 
y  'ercido la Dignidad de Can
ciller „ mees de fubir a la Tyara 
el Papa 'Liano Sexto, Cada 
feisraefes del añogovierna un

Rec-
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Rector lasEfcuclas, y no folo bien guarnecida por ef arte: 
eftan baxo fu jurifdíccion los motivo por el qual,el dicho Ge- 
Eftudñuues matriculados , fino neral en una noche, con diez
también el Magiftrado de la 
Ciudad -, por cuya razón en efta 
Univerfidad , mas que en otra 
alguna , es de mayor fupoficion 
el Rector , aunque Semeftre.

14.9 Volviendo, pues, à 
las operaciones de las Tropas 
Coligadas, digo , como à lo ul
timo huvieron de defiftir de fu 
idèa ; y torciendo por la izquier
da , dieron una grande vuelta, 
y fe fueron ázia Genap, ponien- 
dofe vecinos de los Francefes. 
Defpües de efto fe adelantaron 
mas b y en el día z<£. de Agofto 
fe eftuvieron. mirando uno , y 
otro Exercito en Buerfeil, ha- 
viendo páffado los Enemigos el 
Río Dilc , por donde corría me
nos furiofo. Aqui pretendió 
Malboretirg dar la batalla, la 
qual no fe figurò , aunque efta-» 
ba formado para ella el Duque 
de Bavicra.No fe dio,porque los 
Holandefcs la reufaron , dando 
por motivo, que eftaba en tierra 
agena, y  fin Hofpitales. De efta 
manera fe defvaneciò toda lá 
fogofidad del General Inglés, y 
entonces marcho contra la Pla
za de Leuven, que efta Tentada 
fobre el torrente G efa, el qual 
no lexos de efta Ciudad vacia 
fus aguas en el Rio Geta.

150 Efta Ciudad de Leu- 
ven , aunque fe oftenta con po
ca grandeza, es fuerte,-y efta

mil hombres , forprendib el 
primer reduefto. Defpucsde efte 
paffo ,y  defpucs de haverfe fati
gado mucho en abrir trinchera, 
y Tentar la Artillería para un fi
lio formal, capitulo el Gover- 
iiador, y a los dias del mes 
de Septiembre quedo efta Plaza 
en poder de los Enemigos. Afsi- 
milmo, en efta ocafion , fe vol
vieron las Tropas Coligadas 
contra Tilemon, que diña co- 
mo dos leguas de Leuvcn , y fe 
regiftra fu afsiento fobre el Rió 
Geta, haviendo fido antigua-; 
mente Ciudad confiderable *, pe-; 
ro con las guerras que huvo en-? 
tre Francia , y Lieja, fe deslució 
fu grandeza, y comercio. En la 
ocafion prefente fe renovaron 
las antiguas tragedias , y nueva
mente experimento Tilemon la 
calamidad de la guerra, porqué 
los Enemigos, determinados a 
dexar efta Plaza, defpucs de ha-¡ 
verla- ocupado , arruinaron el 
primer recinto, derribaron las 
puertas, é hicieron lo mifmo 
con muchos edificios.

151 Quando de efta ma-í 
ñera procedían los Aliados, re-i 
folvieron dar Quartelcs de In-i 
vierno a las Tropas, y por efte 
motivo tomaron la marcha ázia 
la Holanda, oRelgia confederan 
da. A fsi, pues, llegaron a He- 
rencals, Lugar fuuado á la par-$

te
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te Oriental de Amberes, y que concluyó en^l prefente año 
era uno de los deftinados para ¿ ^ 1 7 0 5 ,  la campaña en Flan-, 
Quarteles •, y allí > antes de divi- ""idesv - í : ’ i
dirÍ£ló¿Generales¿, determina- f 1 5a En las partes de la Mo
rón rendir á San Uliet,quc diíla felá éftaban muy fervorofos los 
jmuy poco de Ambcrcs ázia el Francefes , y mayormente con 
Septentrión. Fue póí ultimo em- háverfe retirado de aquellos ter- 
bellida ella Fortaleza con gran- minos el General Malboreurg, 
de ímpetu i y ganando en qua-' en cuyo tiempo no dexaron per- 
tro dias mucho terreno , queda- der la ocafion, de conformidad, 
ron plantadas las baterías , con que moviendofe re peni inamen- 
-las quaies, haviendo abierto dos te el Marifcal de Villars, rompió 
brechas, ocuparon los Enemi- las lincas de T reves,y fe apode- 
gos el camino cubierto, y el ro dé la Ciudad. Los Enemigos, 
Folla. A todo cílo re lidia laV--'fin embargo de cílo ¿ formaron 
Guarnición ; pero no teniendo ún Excrcito igual ai de losFran- 

_ bailantes fuerzas para manee- ! cefcs j pero fin que en ello fe 
íierfe , a los 30. dias del rnes de , embarazara Villars, fe prefentb 
Oclubre fe vio obligada a ren- á fu villa, y eftuvo cinco días
dirfe,com o lo executo. Algu- : formado en batalla, la qual no 

. nos dias antes que clip fuccdie- Vquifiei;on los Aliados, por aten- 
xa,unDeftacamento deInglefes, dér aguardar áLandau. Viílo 
y Holandeíes fue contra él Sasf|¡| ello por Villars, hacia dilatadas 
de Gante , que fe encuentra en correrías halla llegar al Rhin \ y
lo mas alto de los Paiíés Baxos, haviendo atacado a Homhurg,
y ocupando todo el Canal , in- ’ cuya Plaza guardaban ochocien- 
feftaban todo el País de Brujas. tos hombres, ellos por capicu
la fto^ra una excratagema de los ' lacion la entregaron en el dia 
Enemigos, para ver de divertir de Julio, y fe fueron con 
por aquella parte alosEfpaño- los honores Militares á Man
íes , y Francefes; pero compre- hcim. Con ello pararon los pro- 
hendíendolocl Düquc dcBavic- grcflos de los Francefes *, y el 
xa á fu tiempo , les obligo a re- motivo fue , porque defmem- 
tírar con algún daño. También brarón de aquel Cuerpo- una 
procuro el Duque tener ocupan parte de Tropas, que fe manda
do a D ieíl, Ciudad pequeña', y „ ron paffar . a íá guerca que fe 
plantada en las riberas del Rio manrenia en Italia- N i aun por 

* Dcm^r en el primer Qiiartél dcL la falta de ella gente dcfmayo el 
B rayante ,cuya Cabeza es laxe*, i  dicho Marifcal > antes s i , á mas 

’ ferida Lovayna, y de cfte modo dcmanccnerfs en la defenfiva,

■ ' f  ' " V  ' ' t
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y vigilar contri el .Principe dilación empezaron ì  hacer
Badén, paffóajiacet algunas éf^^fhegò. La Guarnición que alli 
tratagemas, qué fueron efterK , eftaba, ivo podia refi ili r mucho, 
der muchas veces las Tropas r p ó íq u ^ ^  comgonia ^é-poci 
por las Riberas del R hin, para ., gente, y  también porque , lòia 
fingi r qu e eran ma s humerofas. :g' te nian qua tro cánones j pero fi n  ̂
Saco también de las Plazas de que efto obftara , no íc rindió 
la Alfada las Guarniciones, y  fino defpucs de feis dias , ch cu- 
cntonces refolvio mantenerle yo termino ocuparon los Sitia- 
en una indiferencia, que era no dores la Plaza, y quedaron pri- 
dar, ni reufar qualquiera acción lioneros de guerra trecientos 
campal \ y para darfelo à entena hombres, que la guardaban, 
der mejor à los Enemigos, re- 154 Viítoriofos en eílá 
petidas veces les hizo oílenta- emprcííi los Coligados, paífa- 
cion de las Tropas formadas en %  ron contra Haguenau, que dilla 
Batalla. poco mas de dos leguas de Du-

153 El Principe de Badén, fertein, y fe mira entre los Ríos 
con un Cuerpo de Tropas, fe llamados, \1n0Mater, y otro 
mantenía en las mifmas partes -Sorti, ha viendo fidò,circunda- 
de la Mofela , y tenia la propria . da de muralla el año 1164. por 
idèa que Villats, de hacer com- difpoficion del Emperador Fe* 
parecer lo que no havia, y por dedeo Barbárroja. Ahora, ha- 
tanto repetía varios movimicn- fü£jviendola bloqueado el General 
tos, de maneta, que yà eílaba : Tuñgen con mucha Infantería, 
en una, y ya en ocra parte: una y veinte Efquadrones de Cava- 
vez iba i  Stolonfen , y en otra lleria, fe creyó rendirla, fin ver- 
paílaba à Lautemburg. De eílá ter una gota de fangre, porqur 
conformidad le entretuvo el fe hallaba ella Plaza mal pro- 
principe ocupando cumbres, y  veida. Con efle concepto, que 
collados , hafta que íc determi- hizo el Capitan Alemán à los 
no atacar à Duferteiti, que eílá 18, diás.del mes de Septiembre 
a la izquierda dél Rhin, en fren- la tuvo atacada , y fin dilación 
te de Stolonfen. Contra la dicha ' tomados Jos pueílos, fe adelan- 
poblacion, en donde los Fran- taron las obras, mas en ellas fe 
cefcs havian formado algún re- £ emplearon feis dias. Én eíle cotr 
paro, íe encaminaron los Ene- >  to termino hizo llamada el Go* 
migos, y haviendo llegado à fii yernádor , que era Monfieur 
vifta en la noche del dia 1?. de Petri,jpero el GeneralTungen 
Septiembre abrieron trincherai I  pr°puío unos Artículos tan in- 
plantaron las baterías, y fin mu  ̂ decor9Íbs,que los dcfpreeió con
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valentía él Governador , y al
mífmo tiempo efrudió el como 
defam parar la Plaza , y dexar 
burlados á los Sitiadores. Pufo 
en execuáon fus penfamientos 
el Governador, de modo , que 
juntando en la noche del dia $, 
de Octubre la Guarnición , y 
valiendofe de las íombras, fe 
falio con fu gente , y fe llevo 
los cañones con las cureñas. Se 
executo ello por la puerta lla
mada Zaberna * parage, en el 
qual havian defcuidado los Im-: 
penales, y comando la marcha 
con mucho filencio , firvio la 
Artillería de Retaguardia.

x 5 5 Al dia figuiente por 
la mañana , los rayos del Sol 
manífeftaron al General Tun- 
gen lo que havian ocultado las 
íombras de la noche y y enton
ces pretendió íeguir á los que fe 
retiraban j pero fue en vano, 
porque ya havian pallado el Rio 
Sorn, cuyas corrientes no fe po
stilan cruzar arrebatadamente, y 
de cfta fuerte quedo rendida 
Haguenau en la Alfada , y pri- 
lioneros los pocos Soldados que 
havia- dexado el Governador. 
Con efte fuceífo fe concluyo la 
Campaña en las partes del Rhin, 
quedando cambien fufpenfas las 
ideas del Principe de Badén, por 
haverle facado como á Villars 
un grande Deílacamento pa
ra Italia. A efte tiempo en las 

-mifmas partes de la Alfada, el 
otro Cuerpo de las Tropas Prau- 

- PartJÜ.
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cefas, mandadas por el Conde 
de Merlin , fe mantuvo vigilan-, 
te en fu encargo de cuflodiar 
aquellas Fronteras , por donde 
podian inrroducir los Aliados 
la Guerra en la Francia , y aíst 
no huvo cofa memorable, fino 
el haver ocupado los Francefes 
a Verfco , concluyendo codos la 
Campaña con tomar Quanelcs 
para paífar en ellos el Invierno*

C A P I T U L O  XXII.

EN QUE SE %EF1E%E
la batalla de fyamilti, y  otros 

fucejjos de la Guerra de 
F¿andes.

158 Tlolencía grande 
padeciera mi 

aífunto , fi no refiriera con 
puntualidad los fuceífos, por-, 
que a mas de haver fido tan 
confiantes al mundo , aun vi
ven oy algunos de aquellos, 
que los regillraron por fus ojos* 
y por tanro, fin encomendar 
mi narrativa a los Marineros, 
como les encomiendan fus vi
das los Navegantes , y fin de- 
xar el trabajo en manos de los 
Letrados, como los litigantes lo 
hacen de íus haciendas , no fai- 
go del domicilio de la verdad, 
á quien defde fus principios con- 
íagré efla Hiftoria, ni menos 
quiero hacer digrefsionesiy afsi, 
defde luego digo, que los Ho- 
landefcs fe hallaban muy gufto- 
ios j porque pifaban en eíle 

Aaa tierra
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tiempo el Bravance Efpaiíol, y ^confrontarle en "el'día 2.3. 'dé
por eílo defintíeron del di&a~ 
ni en del Duque de Malborcurg, 
que le inclinaba a que paíTaran 
las Tropas á las parces de la Mo
fe! a. Por cite morivo , quando 
lo permitid el tiempo , y entro 
la deüciofa Primavera del ano 
de 1706. fe acamparon los Alia
dos en la Moífa. Sin, embargo, 
pues, de la dicha contradiciony 
le juntaron todas las Tropas 
enemigas , fíendo la idea del 
General Ingles, dar la Batalla, y 
aunque no la imaginaba tan ve
cina, iba tomando los fitios, y 
los paífos mas ventajofos, para 
necefsitar á que entraran en ella 
las Armas de las dos Caronas, 
para lograr de efta forma las 
ventajas, que fe prometía con- 
ti mayor numero de Tropas. 
Mantenianfe al mifmo tiempo, 
en los Lugares > que eligieroa 
para Quarteles de Invierno el 
Duque de Baviera, y el Marifi. 
cal de Villaroy, fin defeuidar 
de Lovayna, y de Namur, por
que ocupaban a Tilemont, y las 
Riberas del Dile. Defpues de ef- 
to , haviendo fabido los Enemi
gos , que el Duque de Baviera 
havia partido en polla de Bru
ñías, para juntarfe con el dicho 
Mari fea 1 , fe avecinaron á los 
Francefes, y Efpanoles, que ef- 
taban entre las Riberas de los, 
Ríos Geet, y Geleenc.

1 ? 7 Por ultimo, haviendo 
movido Ips Exercitos, llegaron

Mayo, que era uno de los de la 
Pafqua de Pentecoftés, y en los- 
términos del Lugar de Ramil- 
lies, cuya pronunciación es Ra- 
milli en el Qu artel deLovayna^ 
y-Confiaes del Condado de Na
mur. No citaba á elle tiempo 
unido todo el Cuerpo del Excrv 
cito , porque havia un Deftaca-* 
mentó en Traviéis, y otros tres 
con quatro milhombresdentro 
de la Villa de Ramilli; pero fin 
que eílo obítaíle , fe ordenaron 
en Batalla el Duque de Baviera  ̂
y el Marifcal de Villaroy.; Los* 
Coligados hicieron la mifrna di-i 
ligencia, y luego que la tuvie
ron concluida, principiaron el 
combate con fu izquierda , y  
contra la derecha de los Fian ce- 
fes. Aqui peleo con tanto ef-: 
fuerzo la Infantería Francefapon 
el efp acio de una hora, que baf*: 
to íu valentía para detener Lt 
de los Enemigos, y defpues pa-; 
ra falir mejor, uniofe la prime-# 
ra linea al centro. En eñe puefi-s 
to eftaba Villaroy, el qual, for ’̂ 
mando dos frentes, peleo con 
valencia , y arte , y con el inti
mo animo eftendib una linea> 
curva, para cerrar en ella a la> 
Cavalleria enemiga i pero tuvo< 
tan poca fortuna , que á eñe 
tiempo flaqueo, la frente de fu- 
Infantería, y retrocediendo mu-/ 
chos de los que la formaban, fe* 
empezaron a defordenar,
, 1 5  8. .Qtiando de ella rna-j



ñera, peleaban enardecidos los
de una, y otra parte, quiíieron
los Francefes, que aquellos que
eftaban en Traviers, entraran
en la función , atacando por un
lado a los Enemigos, mas cftos,
con igual prontitud, lo impU
dieron con otro Deftacamento,
que los hizo poner en fuga. Afsi-
mifmo contra aquellos France-
íes ,que citaban en Ramilli, def-
taco el General Ingles nueve Ba- o
tallones, los qu ales, ha viendo 
ganado el foffo , pelearon con 
grande empeño , é hicieron a 
muchos de los defeníores pri- 
fioneros. Sin embargo de tanta 
quiebra,acudió el General Fran
cés al reparo , y con el Duque 
de Bavicra, reintegrando la Ba
talla , la eítrecharon canto, que 
eftaban ocioíbs los fililíes, y lle
garon los Soldados a arrojar de 
Ja filia del cavallo al General 
Malboreurg , el qual huviera 
perecido , fi prontamente no 
acuden fus Ingle fes , que levan
tándole de tierra, le volvieron 
á poner fobre el cavallo*, ni me
nos los que concurrieron a efta 
diligencia , dexaron de correr 
bailante riefgo , pues quando 
acababa de eftar montado el 
General, llego una bala de Ar
tillería , y quito la cabeza al 
Coronel Bringfiel , antes de 
concluir aquel compafsivo ac
to.

Se difputaba de cfta 
manera, y  ya por mucho tiem- 
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ípo la vi& otia, hada que X los 
Enemigos Ies negocio el venci
miento del arte del General In-i 
glés, que quando peleaba la Ca-í 
valleria con igual fortuna , y 
dudofa felicidad , mando , que- 
toda aquella, que eftaba a fu 
derecha, excepto quince Efqua- 
drones de Inglefes, acudieíié a 
reforzar la otra, que peleaba 
en la izquierda. Executado efte 
orden, fué entonces quando no 
podiendo refiftir los Eípañoles, 
y Franceíes a la mayor fuerza, 
quedaron derrotados, y cargo 
el mayor trabajo fobre el cen
tro. Viendo, pues, el Elector, y 
el Marifcal , que havian perdi
do la Cavalleria , no q.uificron 
arriefgar la demas gente que les 
quedaba, y por tanto, fe retira
ron con ella, perdiendo el Cam
po, y la Batalla. Salieron los Co
ligados vencedores deipués de 
quatro horas de combate, y ce
lebraron la victoria en el miA 
mo Campo , haviendofe retira
do a Lovayna los vencidos. Efi- 
ta fué la Batalla de Ramilli , en 
la qual tuvieron de pérdida los 
Efpañoles, y Franceíes diez mil 
hombres muertos, y tres mil 
prifioneros, cinquenta piezas de 
Artillería, y feíenta Yanderas, 
con el equipage, y municiones. 
De los vencedores cambien mu
rieron mnchos, pero por el go
zo de la victoria, o por fer gran
de el numero de cadáveres, per
dieron la quenta, y afsi, por en- 

Aaa % ton-
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tonccs dexstroii de referirlo: con
certeza.

16o .Muy fatal fue la fo- 
bredicha pérdida para las-Ar> 
mas de ambos Monarcas, pero 
aun fue peor la coníequencía, y 
particularmente para la Corona 
de Efpana , pues redundaba to- 
do en menolcabo de fus Domi- 
nios. El Duque Ele&or fe fue i  
Brufelas, y el Marifcal de Villa- 
roy a Lovayna, y ambos, hicie
ron tanta aprehenfion de. la 
deígracia , que deíampararon 
luego las Plazas , y íe fue
ron retirando de una Ciudad 
a otra. Dexaron también a Ma
linos fin Guarnición , porque 
con orden del Elector fe re
dro á Amberes, y fe encamina
ron ázia las trincheras de la 
Flandes , y vecindades de Gan
te. AL mifmo tiempo el Duque 
de Malboreuvg, con los demás 
Aliados, aumentaban el trofeo, 
y ocupando las ricas , y popu- 
loGis .Ciudades defampauadas, fe 
hicieron dueños del Bravantc  ̂
que fue el fruto de la visoria; 
Al otro dia-, de la Batalla paíTa- 
ron los Enemigos el Rio Diléj 
y ocuparon la. ya mencionada 
Ciudad de Lovayna en el din 
a 6. y lo mifmo hizo en el *dia 
i  8, de Mayo el Duque de MaL 
boreurg de la de Brufelas, fe- 
gunda Ciudad de las quatro pri
meras, y principales del Bravan- 
te Efpañoi, haviendole dado el 
nombre. una fortaleza, que lea

Yantaron en. aquel contornó los
Seriones, gente Inglefa,que paf- 
faron á eíta región b  infeftar 
defde allí vá los Galos, ahora 
Francefcs. En la ocaíion pre-' 
fente tuvieron muy poca fatiga 
los Enemigos para ocupar las 
Plazas, pues folocon embiar la 
embaxada : á los Magiftrados, 
abrían eftos las.puertas, y en-¿ 
traba Maiboreurg, reprefefitan- 
do al feñor Archiduque de Auf- 
tria, y diciendo > que  ̂ tomaba 
poíTeísion en fu nombre con el 
titulo de Carlos Tercero,lo qu;4 
mandaba publicar en v o z , y 
por eferito. /. *

161 En medio de tantá 
Galamidad fe‘ mantenía firmé 
por el Rey Católico la Ciudad 
de Amberes, Capital del tercer 
Quartél del Bravante, fobre cu
yo nombre, y  fundación íe en
cuentran variedad de opiniones* 
ocafionandolas fu antigüedad* 
la qual la hace muy famofa. O y 
es infigne por fu hermofura, y 
fortaleza, pues gozando fu a £  
fiemo fobre las margenes* del 
Rio Schelde, bScheida, fe mira 
circunvalada de fuertes muros, 
de modo , que no fe encuenrrá 
Ciudad, que los tenga mas ven* 
tajofos. Eftáfl guarnecidos de 
ocho fortifsimos valUarteS, cir
cundados de profundos foflbs* 
los qualcs por todas partes íe 
mueílran anchurofos. Las puer
tas no defdicén nada de la mag
nificencia, afsi en lo firme *
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Cfjp ^nilp bcllo^ pues parece que meras ¿t\ Condado de Flandes,
feabricron en viva peña , de- 
biepdpfe todo al ingenio de los 
Artifices. El Caftilloquc defien
de la Ciudad cambien es admi
rable , pues en el le ven cinco 
Valuartes , que preñan corref- 
pondiente defenia, gozando una 
capacidad can grande,que á mas 
d e: fus arfenalcs, y almacenes, 
en medio de eños dexa abierta 
una cfpaciofa Plaza. Aquí,pues, 
pretendieron los Efpañoles, y 
Prancefes foftener la defenfa; 
pero no lo pudieron lograr,por
que ;haviendofe adelantado los 
Enemigos , paífaron á rendirla; 
y  .fiendo varios los dictámenes 
de los que xftaban dentro de la 
Ciudad , buyíeron de tratar la 
capitulación , porque no havla 
lugar a otra cofa. A los tres dias 
de como llegaron las Tropas 
Enemigas á Ambercs, fe acordó 
la capitulación con hontofos 
Artículos, que fueron el falir la 
Guarnición , que fe componía 
de feis Batallones de Franceíes, 
y otros feis. de Efpañoles , con 
todas fus armas , y bagages; 
Tambor bauente,Vandcras def- 
plegadas , dos morteros, y qua
rto cañones , y fe fueron a 
Queínoi, y a Landreci.

162* En el modo exprefla- 
do quedó rendida la Ciudad de 
Ambercs i y haviendo entrado 
en ella los Enemigos, quifieron 
hacer ío mifmo con la Ciudad 
de Gante , que es una de las pri-

y la que fe levanta en medio de 
muchos Ríos, los quales, amas 
de formar veinte y feis Islas, pa- 
rece que por rendirle obfequio, 
la bañan con fuscriñalinas cor
rientes, lo qual tcíHfican novena 
ta y ocho Puentes grandes, que 
facilitan la comunicación entre 
los Ciudadanos. Sobre fu nom
bre hai tanta Variedad de pare
ceres , cómo de pronunciacio
nes; pero en lo que toca al o ri
gen , íc glorían fus Naturales 
de que es fundación de Julio 
Cefar , y lo comprueban con 
muchos monumentos de Roma
nas antigüedades , que han en
contrado baxo del Caftillo. A 
eña Ciudad embió el General 
Ingles la Embaxada ; y no tê - 
niendo los Ciudadanos dificul
tad en rendirfe , fe retiraron al 
Gallillo los Efpañoles. Ellos, 
pues , quifieron tnoftrar alguna 
refifténcia i pero al ultimo hû - 
vieron de rendirfe, quedando 
prifioneros los Regimientos de 
los Coroneles Ríos , y Zuñiga. 
Entró xn eña Plaza a recibir 
aplaufos el General Inglés, y 
luego fe encaminó a vifitar el 
Palacio, en dónde nació eí In- 
vi£to Carlos Quinto , el qual 
numeró rodas las Provincias 
Unidas entre las otras de fu do
minio.

163 Parece que en cfta 
ocafion fe moñraba el tiempo 
muy tcmpcñuofo contra la Mo-

nar-
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narquia de Efpana , y que eft 
aquellos pocos dias fe dexabsi 
caer lá defgracia fobre las Ciu*- 
dades de la Flandes Efpañola , b 
Paifes Baxos Católicos, como Ib 
hace el roclo Pobre la tierra. Fue 
una calamidad fin femejante, 
aquella que fe experimento en 
ellos Palies, pues á mas de las 
referidas Plazas, íe rindieron fin 
alguna contradicion lá de Aelft> 
Ciudad fentada fobre las orillas 
del Rio Dender, y que es Capi
tal del Condado de fu nombre, 
el qual goza de un terreno de 
tal calidad, y poficion , que al
gunos le comparan a la fecunda, 
y alabada Mcfopotamia. Tam
bién padeció en la preíentc oca- 
íion la dicha defgracia Aldenar- 
de , u Gdcnardo, como otros 
pronuncian, fiendo una Ciudad 
que defeanfa fobre las corrien
tes del Rio Schclda , y que per
tenece a los Condes de Flandes, 
fiendo Titular de una Caftella- 
nia. Fueron proíiguiendo con 
ella felicidad los Enemigos, y 
ocuparon á Bruges, ó Brujas, 
Ciudad Titular, y Silla de un ce
lebre Obifpado. Ultimamente 
ocuparon á Damne , que difta 
muy poco de Brujas , fiendo 
fundación , y obra ingeniofa de 
los Holandefes, que la hicieron 
para impedir las inundaciones 
de las aguas, y defpues fe fue 
formando una noble Ciudad, a 
quien fus habitadores en el año 
de 1x38. ciñeron de muros, y

aumentaron con nuevos edifi
cios. . ;-•> .

i¿ 4  Es imponderable la 
referida calamidad, y parece co  ̂
mo una cofa iinpofsibje, porque 
las mas de las Plazas, rilando 
proveídas de Guarnición, fe ren
dían fin opoficion , y folamente 
con la viña dé los Enemigos, los 
quales con poca cofta , en me
nos de veinte días, fe hicieron 
dueños de unas Plazas tan po-* 
pulofas, y confiderables en dos 
nobilifsimas Provincias. A qual- 
quiera que lea los Autores que 
eferi vieron las guerras de Flan- 
des de los años de 15 00. y prin-¿ 
ripios del de 1600. le caufarán 
admiración cftos fuceíTos, pues 
fe experimento en el prefenté 
figlo una eñacion tan fatal, que 
los años fe reduelan á dias. £>c 
tal modo, y con tanta extrava
gancia fe experimento efta guer
ra * que aquellas Plazas , que en 
Jas antecedentes guerras délos 
dos últimos ligios, coftaban mu* 
cha fatiga , y anos enteros para 
rendirlas, ahora en tres, oqua- 
tro días fe lograba, y aun fin 
gañar un grano de pólvora fe 
ocupaban. Finalmente,feria me- 
terfe en un labcrinto deadmita- 
cion, el querer convinar los fu- 
ceífos. »

CA-í
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C A P I T U L O  XXIII..

PROSIGUEN LOS ALUDOS
■ la Guerra, y  con la mijma 

Jclic ¿dad.

1Ó5 y^^Oncar laftimoíos 
^  j  fuceíTos fin la-» 

grimas de dolor, nacidas de un 
corazón Chriftano , creo que fe- 
rá difícil de hacer, y mas en 
aquellos cafos en que fe vieron 
ocupados los Paifes Católicos^ 
por unas* Gentes religionariasy 
tan opueftas á la verdadera s y-* 
Católica Religión* Siempre fe 
reirán de ella verdad los Here- 
ges y pero jamás podrán los ver-' 
daderos Católicos enjugar fus 
lagrimas y porque aunque no fe 
abolíeífe en codo nueílra verda
dera Religión, fe dexabá muy 
turbada , y perfegulda ■, y mas 
quando IaReligion Católica era* 
y es aquella que etioblccc el 
frágil lodo de los hombres, y 
aquella que entallada eri los 
Reynos fe mueftra con una her- 
niofura tan atractiva , que fe 
defcuella fobre toda felicidad. 
Los Aliados aumentaban fu fer
vor con la fortuna de los raros 
pxogreífos que quedan referi
dos , y poc tanto refolvieróri 
apoderarfe cambien de las Ciu
dades deNcoport, y Oftende, 
que eílán en las orillas del Oc- 
ceano , antes de que fe entre por 
el eftrecho paífo de Cales en el

Mar' Británico* La primera ídéá 
de los Aliados fue , la de ocupal 
á Neoport* que eftá mas rcti* 
rada dentro de cierra ; pero en
contrando alguna dificultad en 
la empreífa , fe íufpcnd-íó no 
obftanre , que ya el Duque dé 
Malbofeürg en el dia 17. de Ju* 
nio la ha vía atacado , y también' 
forprendídb en una noche eí 
Fuerte de Nícüvedam. Mudado 
dcfpues el rumbó , y defampa* 
rada la empreíTa de Neoport, fe- 
encaminaron los Aliados contra  ̂
Ortendc , Plaza mas vecina: ah 
Septentrión que Neoport, y la 
que fiendo antiguamente un po* 
ore alverguede pefcadores,ahó- 
raes una Ciudad famohi ,* por 
lravería fortificado los Sobera  ̂
nos en el ano de 1578* cercan-1" 
dola de muros, y de diez y ocho 
Valúartes, de los qualésy los de 
mayor cónfideracion fon el *dd 
Santa Cacalina, Sanca Ifabéi, S: 
Alberto, y Santa Clara. Tiene 
también un Puerto muy nom  ̂
brado , y aunque fu profundi-' 
dad no es mucha , fe puede na- 
vegar por e l , y los particulares 
Negociantes le han hecho fa>: 
mofo con el comercio. Nccefsi-’* 
taban los Aliados en la prefente- 
guerra dos Cuerpos de Exercicoy - 
y mucho difpendíb para lograr - 
el intentode rendir cfla Plaza,* 
porque paradlo era precifo qui- 'J 
carie la- comunicación del MaryT 
y atacarla por‘ Mar y y tierra.* 
Efta. circunílánda y  como tan -

evi-
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evidente , luego la previnieron a hacer fuego, el qual el dia

30. de Junio fue muy horroro- 
fo , porque folamente del Mar 
Fe difpararon dos mil bombas. 
En medio de tanto eftruendo, 
y el mucho eftrago , fe mante
nía firme el dicho Governador 
en querer defenfender la Plaza, 
y lo hizo con valentía refi (tien
do al grande fuego , hafta que 
eftuvieron abiertas las brechas, 
y capaces para un general affal- 
to, Encoutrandofe ya la Plaza 
en un eftado tan peligrofo , co
noció el Marqués fu Governa-; 
dor, que era temeraria la defen- 
fa , y por tanto hizo llamada , y 
en el dia 6. de Julio capitulo. 
Fue efto con honrofas condicio
nes } y en el dia 8.falio libre la 
Guarnición, de la qual mil y 
ochocientos Francefes fe fueron 
á Dunkerke , y los Efpañoies 
fe encaminaron a Mons.fipuien- 
do a fu Capitán el Conde de Ja 
Mota , y feifeientos Valones to
maron partido. De ella fuerte 
quedo en poder de los Enemi
gos Oftende : Plaza, que en el 
principio del figlo paíTado re- 
fíftib un (icio de tres años, co-; 
mo lo hizo Ambcres.
' 1 6 7 Dcfpucs de la rendi

ción de la dicha Ciudad , fe de
clinaron los Enemigos á lampar
te Meridional de la Flandes, que 
llaman Teutónica , frontera a la 
Flandes Galicana , y por las ri
beras del Rio Lis baxaron con 
ánimos de fujetar .a Corma!,

C ía

los Aliados, y por tanto pron
tamente fe dexo ver el Vice- 
Alrnirante Faelborn con una Ef- 
quadra de nueve Navios Ingle- 
fes 9 y quaero Bombardas. A l 
mifmo tiempo, por tierra , fue 
la primera diligencia de las Tro
pas Enemigas atacar el Fuerte 
llamado de Plafendal, que fe re
giera fobre un Canal, que firve 
para la comunicación de Brujas, 
y Oftende.

1 66 Con las dichas opera
ciones de los Coligados entro 
en cuidado el Governador de 
Oftende , que era el Marqués de 
Covarrubias , y mayormente 
quando en el dia z8. de Junio 
havia atacado por tierta el Ge
neral Overkerke. El Duque de 
Malboreurg ,con el mayor nu
mero de Tropas cubría el fício, 
y afsi fe Ic dio principio con 
mucho fervor, abriendo trin
cheras , y plantando baterías. 
Mientras todo efto fe perficio- 
naba en la parte de cierra, el 
referido Vice-Almirante empe
zó por aquella del Mar a batir 
la Ciudad, aunque la Guarni
ción procuro defenderfe. Sin 
embargo de la rcfiftencía quedo 
abierta la trinchera , y formada 
la batería , aunque cofto mucho 
trabajo, por fer el terreno cc- 
nagofo , y poco proporcionado 
para femejante obra. En profe- 

: cucion de efto, fin perder tiem
po , empezaron los Skiadores



Ciudad,que dà el nombre à una 
de aquellas Cáftellaníás , y la 
que eftà reíguardada de FofTos, 
Muros, y Váluarres, y también 
defendida de un famofo Cafti- 
llOjplantado à la parte Occiden
tal , regiftrandofc rodeado de 
profundos Foífos, y coronado 
de diez hermofas Torres de viva 
piedra , lasquales tienen tan fu- 
Minié elevación que parece 
que el Artífice quifo con efta 
obra cicalar la Región aerea, ò 
juntarfe con las nubes* Con ellas 
calidades podiá hacerfe difícil la 
empreffa para los Enemigos; mas 
no fue afsi, porque de nadá le 
firvieron à la Ciudad tan fobcr- 
vias fortificaciones, à caufa,que 
los Ciudadanos edaban inclina
dos à rendirfe , y fin dificultad 
lo execucaron , y quedo perdida 
Concfay.
. 1 6 8 Defpucs de haver ocu
pado los Aliados la dicha Pla
z a , paíTaron à la fegunda lla
mada Mene i na , y en Flamen- 
co Meenen , eferiviendo otros 
M eninoli qual fe oftenta feti- 
rada fobre las margenes del Rio 
L is , d Liza , como otros nom
bran , y en-donde la mifma cor
riente forma dos ramos, y cir
cunda la Ciudad ,  la qual es 
muy conocida por la particular 
compqficion de las cervezás,eón 
cuya bebida conducida à varias 
partes , logran los Naturales 
confidérablcs ganancias. En ella 
peafion, ios Goligadosquificrqn 
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rendir efta Ciudad imperó como 
fe hallaba prefídiada de mil y 
quinientos hombres de Infante
ría , y mas de fetecientos de Ca- 
Vallcria , fe refolvio á moftrar 
fu valor, y fidelidad el Teniente 
•General Garaman , que los go-, 
vernaba , y afsi luego encontrar 
ron los Enemigos la refiftencia* 
Se havia encomendado efta ren
dición al Teniente General Sa- 
lifch , el qual en el día 23, de 
Julio la ataco con yerme y cin
co mil hombres, y encontró la 
contradicion de la Guarnición. 
Como caminaba la fortuna can 
a favor de los Aliados, tuvieron 
por agravio la refiftcncia, y por 
raneo empeñados por la mifma, 
el dichoTeniente General man
do divertir las aguas , y tirar la 
linea de .circunvalación, toman
do puedo en las Caferías de Ha-, 
lluin*

Metido ya en el effl  ̂
peño de réndir a Menin , el 
referido General apronto todas 
las dífpoficiones neceífatias pa
ra el litio , y con ellas en la no
che del dia 4.. de Agofto , abrió 
la trinchera en dos litios. Hita
ban éftos á la derecha ,y  a la 
finiellra de lá puerca llamada de 
Ypre > pero oponiendofe á todo 
la Guarfíición , tuvicron los S i- 
tiadoresálguna pérdida, y en 
ella fe contaba la' muerte de el 
Ingeniero Vañloon, E n el dia 
figuience expreflo d e : nueyd h* 
Gúltiucion fu esfuerzo, con 

Bbb una
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una íalida que hizo páradcf* 
emir las obras, y remitiendo los 
Sitiadores, armaron una fan- 
grienta difputa, por lo que fue 
defpues neceífario acordar una 
breve tregua , o fufpenfion de 
armas para encerrar los muer
tos. Con efte fuceífo ya no hu- 
vo novedad hafta el diaocho, 
en el qual abanzaron los Ene
migos los dos fuertes de Comi
nes , los quales, dejados por los 
defenfores , luego los mando 
demoler el dicho Comandante 
Salifch. De allí á dos dias fe au
mentaron los ataques, y hacían 
gratad i fsímo fuego las batcrias> 
que fe componían de fetenta 
cañones, y quarentay dos mor
teros. Encldia i citando co
mo impaciente el Duque de 
Maíbóreurg,qúe cubría el litio 
con el Exercico, fue á viíitar las 
lineas, pero fi fe detiene en la 
noche, huviera viíto la animo- 
íidad de los Sitiadas, de los qua
les , quatrocientos Granaderos 
hicieron una faiida, y arruinan
do algunas obras , quemaron 
muchos gaviones.

1 70 De efta manera fe au
mentaba el empeño en unos, y 
otros, y en el dia 14. querien
do los Sitiadores adelantar los 
ataques , tuvieron la pérdida de 
quinientos hombres. ,Sin em
bargo de ella continuada def* 
gracia, dieron fuego los Ene
migos a dos minas, que hicie
ron coartados ángulos (óbrela- '

lientcs del camino cubierto, y 
fe adelantaron algo. Dieron el 
a (falto à la cohtráefcarpa , y íé 
abanzaron hafta la empalizada, 
haviendo ganado defpues de al
gún contratte el camino cubier
to. Continuaba la Guerra cón 
mucho esfuerzo , y  haciendo 
grande fuego los defenfores def- 
de los reparos, y otras obras, 
le multiplicaban los Sitiadores, 
y afsí íe hacia mas ftngriencá la 
difputa,Defpues dieron los Ene
migos otro aífalto con un ex
traordinario valor, y aunque 
encontraron igual refiftencia eñ 
los defenfores , ocuparon los 
quatro ángulos de la contrae^ 
carpa, pero con la pérdida dé 
fétccientos hombres muertos, y 
otros muchos heridos. Quando 
en eftc eftado fe hallaba la Pla
za de Menin , y los Sitiado
res querían adelantar las bate
rías , confiderò el GoVernador 
las circunftancias, y encontran
do, que no tenia bailantes fuer
zas para mayor refiftencia, fir 
allanó a la rendición. Y a , pues, 
en el dia zz . de Agofto fe acor
dó la capitulación, quedando 
libre la Guarnición y y portan- 
to, falicüdo por la brecha, par
tió en el dia z$. para la Ciudad 
“de Lila, y de efta fuerte ocupa-* 
ron los Enemigos à Menin.

171 Haviendo logrado los 
Coligados Ja íobredicna rendi
ción , río quifo el General Mal- 
i>oreutg defpreciar él favor dé

la
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la fortuna , y afsi reíolvio ata- que luego le ganaron. Defde e t  
car a DeulemundajUn Lugar de te puefto continuaron los Sitía
la Flandes Galicana , licuado en dores en ganar terreno , v lo-
las margenes-del Rio, à quien 
dà el nombre antes de tributar 
fus aguas al Lis * gozando de un 
regular Caftillo , el qual, junta-- 
mante con la población, ya e t  
taba bloqueado. El Duque de 
Baviera , y el de Bandoma , que 
havia embíado el Rey Chriftia- 
nifsimo , en lugar del Maritai 
de ViIlaroy,fe hallaban no muy 
lexos, y en las vecindades de Li
la ,y temiendo efta operación de 
los Enemigos, fin embargo de 
íu cuidado , incroduxeron en 
Deulcmunda ochocientos hom- 
fcres con alguna Artillería , y 
Municiones. De todo tuvo no
ticia el General Inglés, y conti
nuando en fu idèa , embio un 
nuevo Deftacamento , manda
do por el General Curchil , el 
*jual, defpues de haver echado 
un puente al R io , y pallado à 
la otra parte , en el dia primero 
de Septiembre abrió la trinche
ra docieñtos pafíos diñante de 
Ja empalizada , y formo las ba
lerías con treinta y feis piezas 
de canon, y quincé morteros.

17a  Al punto que eftuvie- 
ron abiertas las trincheras , fe 
¿acia un fuego grandiísimo 
contra los primeros .redu&os de 
las puertas llamadas de Malines, 
y  la otra de B rufelas, y à los 
ires dias figuientes dieron los 
Enemigos ei aíTaltaa un fortín,

h r t M

graron ocupar la contraefcarpa, 
en vifta de lo qual, el Marqués 
Valle, que governaba la Pla
za , pidió capitulación. Efta fe 
proponía con unos Artículos, 
que al General Curchil no g o t
eaban , y por tanto empezó de 
nuevo la Guerra, á la qual.no 
pudiendo refiftir la poca Guar
nición, huvo de ceder el Go- 
vernador, y rendirfe. De efta 
conformidad, en el dia 6, de 
Septiembre, y defpues de cinco 
de un horroroío fuego , quedo 
en manos de los Enemigos la 
Plaza, y Caftillo , y tres Batallo
nes, unq de Efpanoles, y dos 
de Francefes, como prifioneros 
de Guerra fueron conducidos a 
Maftrich.

173 Ni aun con can repcH 
tida felicidad parece que el Ge-; 
neral Ingles quedaba contento,’ 
pues concluida la referida ren
dición , fe movio con el Ejerci
to Coligado,.y marcho contra 
la Ciudad de A th , una délas 
del Condado de Henao, o Han- 

moni#, como llaman los Latinos. 
•Goza fu refidcncia en las orillas 
¿deí Rio T en er, ya navegable 
defile. efta Ciudad, la qpai tam- 

'bíen goza de un valiente Caftn 
lio, en donde havia.Guarnicjdn,

; numcrandofe centre efta, y Ja de 
la Plaza dos mil hombres ^go
bernados por el Marqriés Spino-

B b t a la*
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la, Quando Malboíeurg ya no de Octubre t : los Enemigos fe
diítaba mucho, embíó ai Gcncr- 
ral Overkerkc con veinte mil 
hombres de Infantería, y flete 
mil de Cavaüeria. Quedó atar- 
cada efta Plaza en el día 19. de 
Septiembre, e inmediatamente 
fe difpufo elHolandes para prin̂ - 
cipiar el fino, y en la noche del 
dia % 1. haviendo abiercoja trinr 
ehera, y formadas que eftuvie  ̂
ron las baterías con fefenta y 
quatro piezas de Artillería, y 
quarenta y dos morteros, en el 
dia figuieme empezó un lafli- 
niofo incendio. Sin embargo de 
ello, eftaba reíuelco á mantener 
4a defenía el dicho Govcrtiador, 
el qual mofttó fu animofidad 
con repetidas falidas, que pro
longaron las obras, y trabajos 
¡de los Sitiadores, los quales fe 
afirmaban mas en el empeño. 
El fuego adelantaba la empreíía 
de los Enemigos, y no obftance 
Ja defenfa de los finados, def- 
pues de una reñida contradi- 
cion , y  á colla de mucha fao- 
gre,ocuparon el camino cubier- 
10. Las baterías continuaban fin 
intcrmifion el incendio, y ha
viendo arruinado un baílion en 
el dia primero de Octubre, que
daba abierta la brecha, lo qual 
obligó ¡a la Guarnición a rendir- 
fe. Por ultimo capiculó el Go- 
vernador, quedando prifionero 
de Guerra, pero con  decentes 
condiciones, las quaIes;acorda- 
das. en el fegundo diadcLme*

hicieron dueños de la Ciudad 
de Ath, y con ello fe concluyó 
la Campaña en las partes de 
Flandes,

174. Mientras todo lo re
ferido , en el paífado , y preferís-! 
re Capitulo fucedia en la Flan- 
des, no defeuidaba el Marqués 
de Villars en las partes del Rhin, 
en donde parece , que la formi
na fe motiraba mas propicia, 
pues haviendo reforzado las 
Tropas; en el mes de A bril, de-¡ 
terminó no ellar ocioío. Em-; 
prendió el dicho Marifcal el li
brar á Caftcljó bien Fuerte Luis 
del bloqueo, que todo el In
vierno havian mantenido los 
Alemanes, y con fola una ac
ción de acometerles, quedó vic
to riofo , y.la fortaleza libre. Ya 
con elle íucefío defampararon 
los Enemigos todos los Lugares 
abiertos, que ocupaban en la 
Alfada, y reíoívieron fortificar- 
fe en Haguenau, y Durfeneinv 
Comprehendió efta idéaVillars^ 
y empezó á feguir a los Enemi
gos de tal m odo, que eftos tu-; 
vieron por cofa mas convenicnH 
te paflar el Rio con barcas. De-* 
xaron cambien en Durfeiciii 
íeifcientos hombres para que la 
guardaflen , y todos los demás 
fe retiraron a las lineas de Sto- 
lonfcn. Los Francefes profiguie- 
rón la mar cha , y haviendo lle
gado á,Du(cneinJ los Alemanes 

.que le ocupaban , no quifieróñ
. ef-



dTperac a fcr atacados 
elle motivo, en el filéncio de la 
noche repaíTarón el R io , y def- 
ampaiaron la Plaza, haciendo 
lo mifmo con la otra de Lau~ 
tcmburg. Aun con todo efte re-o
greíTo quedaba en poder de los 
Alemanes la Ciudad de Hague- 
nau ; pero haviendola ceñido 
fuertemente las Tropas Franee- 
fas, a los cinco dias fe rindió la 
Guarnición , que fe componía 
de mil y quatrocientos hom
bres , los qualcs quedaron pri- 
íioneros.

175 Fueron las fobredí- 
chas operaciones de los France- 
íes la feguridad de la Alíacia,o> *
porque aísi defeanfaba todo el 
País, y corrían las Tropas libre
mente la Frontera de la Alema
nia. En eftc mi fino tiempo fim 
cedió la fatal dcfgracia de Ra-¡ 
m illi, la qual llamo a los Frangí 
cefes a las partes de Flandes, y 
fue precifo que fe le minoraran 
las fuerzas al Marifcal deVillars} 
por cuya razón , en lo refiante 
del año fe mantuvo en la .de* 
fchfiva. Lo contrario fuccdU 
con los Aliados, porque aumen* 
taron las Tropas del Rhin, con 
lá unión de aquellas que efta- 
ban en la Moífa, y con ello qui- 
fíeron llamar a Villars á laBaca* 
lia \ pero nada fe efeéluo, por
que enfermo gravemente el 
Principe, de Badén , y le fuce- 
dio en ei govierno el General 
Tungcn, Oefpucs paífo eíta.eí

Rhin con catorce mil hombres,', 
por lo qual fe difpufo Villars 
para la Batalla, la que tampoco 
fe figuio, porque el Alemán fo
famente la fingía querer, Gendo 
fu idea la de focorrcr á Landau,1 
que carecía de Víveres, Muni
ciones , y Prefidio. Remedio ef- 
ta necefsidad el dicho General; 
Tungen , y defpues volvio á re-' 
paífar el Río, y dio Quarteles de 
Invierno a las Tropas* y ha
ciendo lo mifmo Villars, fe fue 
á París,quedando con ello con-* 
cluida la Guerra en el año de 
1706.

CAPITU LO  XXIV.

S>E LO Q U E  S U C E D I Ó  
en Flandes, Alemania,y Francia * 

en el año de 1 707.
f

176 A  LA ingenioG- 
dad del arte, 

ya no encuentra afylo la mejor 
fortaleza, pues llego á ra 1 gra
d ó la  inventiva de ei hotnbíC, 
qu,e,nó fe pueden ver libres d¿ 
rieígo las Ciudades, los Gafti- 
líos, los Valuarces; ni los Reve-» 
Uinos, Refifte la fortaleza, y fe 
defiende la lealtad  ̂pero á lo ul
timo viene á fugecario todo h  
ingeniofidad , la inventiva, y 
el arce del hombre. Afsi fe ha 
¿vifto. muehiísimas veces en laá 
repetidas, Guerras , y mayor- 
mente en la del prefente figla 
fe experimento coa profpera, y

ària. A. 170$.  3S1
y por
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adverfa fortuna. Mas en media 
de todo efto /los infauftos fu-t 
ceíTbs de la ultima campaña, los 
como por regla el Rey Chríítia- 
nifsima Luis Dccimoquano eL 
Grande , el qual fiempre fimdo 
fu mucha ciencia en la practica, 
y en la experiencia* Tomo fus 
medidas fegunlas circunftanciasO
ocurrentes en aquellos tiempos, 
y para los Paifes Baxos , o Flan- 
des Efpahola, confirmo en Ge
nerales de las Tropas al Elc&or 
deBaviera Maximiliano , y al 
Duque de Bandoma, y también 
para govemar las que eítaban 
en el Rhin al Marqués deVi- 
llars-. Y a  con efta difpoficion 
cada uno de los dichos Genera
les vigilo en fu encargo*, pero 
en los Paifes Baxos Católicos no 
huvo cofa de confiderarion en 
todo el ano prefente de 1707. 
porque folamente tuvieron las 
Tropas pequeños encuentros, 
en los quales fe alternaba la for
tuna. Afsimifmo por parte de 
las Tropas Franeefas , no pudo 
haver cofa de eonfideracion > a, 
caufa que fe deftaco una parce 
de Excrcito para focorrcr a T o
lón , y afsife mantuvo glorio- 
famente el Duque dc Bandonaa 
fobre la dcfenftva. El Duqnede 
Malboreurg con lasTropas Alia
das , no dexo de bufear la.oca- 
íion para la batalla ; pero no lo 
configuio, porque todo .ciarte 
lo aplico Bandoma en el modo 
4c acaürpatfe ;y  en qinfar k  los

Coligados con repetidos movi
mientos. Ello fue aprobado por 
el Rey Chtiftianifsimo 5 y últi
mamente .dexando las Tropas 
Franeefas á Nivella* y áSaignes^ 
fe retiraron a Cambray.

177 El Marifcal de Villars 
parece que moftro mayor fogo- 
íidad , piies con fu genio t beli- 
cofo , luego que ya fe propor-¡ 
clonaba el tiempo, mejorandofe 
la eftacion , apronto las Tropas, 
y numerando en ellas treinta y 
ocho mil hombres, en la noche 
del dia a i .  de Mayo paíTó por 
Srraburgo el caudalofo Rhin, y 
fe encamino contra los Aliados. 
Hallabanfe ellos con pocas Tro
pas, por haver facado alguno! 
Deftacamencos para Italia , y 
Flandes, motivo por el qual fe 
mantenian en las lineas de Sto- 
lonfen , á la derecha del dicho 
R io ; y aquí Villars, haviendoles 
aífilcado en el dia ¿3. fe apode-1 
rodelas lincas,y Artillería , y 
arruino las obras. Defpu.es.de ef-i 
to , figuiendo las corrientes del 
Rhin, al otro dia paífó a Rallar^ 
Ciudad que da laderechaal Rio 
Murg , y que pertenece al Prin-* 
cipe ,dc Badén, el qual poco an
tes havia muerto en ella de la 
enfermedad que queda infirma
da , la qual fue la ultima ,de; lu 
vida. .Ocupo el General Francés 
efta Ciudad , y poniendo luego 
en contribución toda la tierra*; 
para mayor temor de los.Nátu- 
fales , también permitió cá los

Soí-
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S o ld a d o s  c l T a q u e o  en  D o u la c h /  R e y  C a t ó l ic o ,  n i m en o s q u e h u *^  

q u e  c fta  en  e l  m ifm o  M a r q u e ^  v ie ra  tó n c ra d ic io n  én  la  em p reí-r ^ 

fa d o , D e  c fta  m an era  le  fue" fá  c o n tr a  e l R e  y n o  d e  N n  poles* 

f ie m p re  a d e la n ta n d o  V iU a r s ,  y  A  m as de e f to , e n c o n tra b a fe  t o -  

á m as d e l d ic h o  M a r q u c fa d o , d a v ia m u y  fe n tid o  e l D u q u e d e  

p u fo  en  c o n tr ib u c ió n  p a rte  d e  S a b o y a  Y i & o r  A n u d é o , p o r  lo  „

lá  S u e v ía ,  d e  la  F ra n c o n ia  ,  d e l q u e  e je c u ta r o n  las A rm a s  F ra n - ‘

D u c a d o  d e V i t e m b e r g ,  d e  lo s  ce la s  c o n tra  la P la z a  d e T u r i n ,  ^

E fta d o s  d e  A r  m e l la d ,  d e  F r a n c a  

f o r r ,y  h a fta  la  t ie rra  de M a g u n 

c ia  , 'de c u y o s  P a ife s  fa c o  g ra n -"  

d e s fu m as d e d in e ro  las q u a le s  

c o d e a r o n  la c a m p a ñ a . T o d a v í a  

t u v i e r a  p a lla d o  e l d ic h o  M a r in 

ea ! , fe g u n  f u s á n im o s ,  m as a d e 

la n te  ,  fi n o  fe  le  o p o n e n  e l V i*  

c a r io  G e n e ra l d e l  Im p e rio  D u 

q u e  d e  H a n n ó v e r  ,  y  ta m b ié n  

lo s  P r u f ia n o s ,  y  L a n e u r g e n fc s , 

p e r p  fin  q u e  e l l o  o b fta f le  r ar

r u in o  a q u e lla  p a r te  d e  la ,A le m a 

n ia  ,  y  d c fp u e s  v o lv ió  á re p a fla r  

< 1  R h i n ,  y  fe g u n  las o rd e n e s  d e l 

C h r i í t i a n i f s im o ,  p u fo  las T r o >  

p a s  e n  Q u a r tc le s  d e  I n v ie r n o .

- 1 7 $  T o d o  lo  d ic h o  fu e  lo

q u e  en  e l p re fen ce  a ñ o  íe  e x p e 

r im e n t ó  e n  las p a rtes  d e la  F la n -  

d e s  ,  y  A le m a n ia  ; y  p ara c e rra r  

e f te  C a p it u lo ,  fe rv irá  la n o t ic ia ,  

a u n q u e  fu c in ta  , d e  ió  q u e  e n  e l 

im f in o  a ñ o  f u c c d i ó e n  Francia^ 

c o m o  c o fa  e je c u ta d a  p o r  lo s  , 

A l i a d o s ,  q u e  t e n ía n  p o r  o b je t o  

d e j a  g u e rra  e l  T r o n o  d e  E fp a -  

í u .  A fs im ifm o  / p o r q u e  la  id e a  

d e  m a n te n e r  la  g u e r r a  e n  ta n -  

ítas p a rces, e ra  c o n  la  p r c tc n fio n  

d t  d iv e r t ir  la s  fu e r z a s  d e  la  F ra n 

c i a  ,  p a ra  q u e  n o  fa v o r e c ie r a n  a i

y  afsi m e d ita b a  la  fa c is fa c io n .1 

T a m b ié n  a l m ifm o  t ie m p o  d e - 

fe a b a  a d q u ir ir  e n  e l M e d ite r r á 

n e o  u n  p u e rto  de c o n  fid e  r a d o n ,  

y  p o r  t a n t o ,  ju n ta m e n te  c o n  e l 

P r in c ip e  E u g e n i o ,  r e fo lv io  po-* 

n er e l f it io  a  T o l o n .  H a lla fb  

e l la  P la z a  en  las o rilla s  d e l M e 

d ite rrá n e o  , e n  b u e n a  lic u a c ió n , 

a  la q u a l fa v o r e c ió  ta n to  la  n a -;  

t u r a le z a ,  q u e  fo r m o  e l fe g u r c f  

P u e rc o  ,  q u e  o y  es u n  r ic o  A r -  

fe n a l de la  F ran cia  en  e llo s  M a -  

r e s .A n tig u a m e n c e  fe  H am o Tau^ 
rento,  y  era  p e q u e ñ o  C a í l i f io  d e  

* lo s  M a f i l ic n f e s * ,  á  q u ie n e s  o y  

p o d e m o s  lla m a r M a r fe líe fe s ,p o r 

q u e  to m a r o n  la  d e n o m in a c ió n  

d e  la  C a p ita l  M a r fc lla  ,  P u e r to  

b a íla n te m e n te  c o n o c id o  p o r  f u  

m u c h o  c o m e r c io  j y  ta n  íe g u r o ,  

q u e  fe  c ie rra  c o n  u n a  c a d e n a , la  

q u a l  r o m p ió  e n  lo s  f ig lo s  p a lia 

d o s  e l R e y  d e  A r a g ó n  D .  A lo n -  

f o  e l S a b io  ,  q u e  d c fp u e s  d e  h a r  

v e r  e n tr e g a d o  á  las lla m a s  la  

C iu d a d  ,  íe  tra x ó  a  V a le n c ia  la  

c a d e n a ,  y  la  c o lo c ó  e n  la I g le f ia  

M e tr o p o lita n a  ,  e n  d o n d e  p re

s e n te m e n te  p e r m a n e c e ,  f u f t e a -  

ta n d o fe  e u  c i  m e d io  c ir c u lo  d e l 

Altar Mayor, T a m b ie n  f e  d ic e ,

q u e
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y<juc à  T o l o n ,  los C o n d e s  de la  vedad d io  un g ra n d e  g o lp e  á lo s

P i o b e n z a  la h ic ie r o n  con  e l  F rañ ceíes ,  y  m a y o rm e n te  en  la

t ie m p o  p íu d ad j p e r o  ahora p e r-  ; 

f ie io n a d a  del t o d o  p o r el G ra n  

L u is  p e c im o q u a r tO i es, com o  fe  

ha d i c h o  , un r ic o  A rfe n a l de là  

F r a n c ia , en d o n d e  c f t a  re fe rv a ,y  

.a u m e n ta  f«s N a v io s ,y  G aleras.

, 1 7 9  E n era n d o  en  la n arra

tiv a  d e  lo s fuceífos d e  la g u e rra , 

d i g o  ,  c o m o  p a ra  e fe & u a r T u s  

- d e f e o s } e l  D u q u e  V i & o r  A m a 

d e o  f o r m ò  con  fu s  T ro p a s  > y  

las d e  lo s  A lia d o s  ,  u n  E x e rc ito  

de q u a re n ta  m il h o m b re s  y y  

a fs im ifm o  pud o lo g r a r  q u e c o n -  

cu rrieíT e la R c y n a  A n a  de I n 

g la te r r a  co n  fu  A r m a d a  N a v a l ,  

c o m o  lo  h izo  ,  c o n  fefen ta  N a 

v i o s  , m an dados p o r  e l A lm ira n 

te S k o v e l .  Y a  c o n  tod as e lla s  

fu e r z a s  fe  dio  p r in c ip io  á  la  e m 

p re ñ a  ,  e m b a rc a n d o fe  m u c h a  

g e n te  , y  A rtillería  e n  San P e d ro  1 

de A r e n a s ,  A rra b a l d e  Genova*, 

y c! r e fto  de las T r o p a s  h a v ic n -  

d o  p a íT td o e l R io  V a r o ,  ad e la n 

t a r o n  la  m archa a z ia  T o lo n ¿  d e 

j a n d o  b lo q u e a d a  la  P la za  d e  

.A n t ib o .  E u  el d ía  p rim ero  d e  

- J u l i o  ía l io  d e  T u r i n  e l P r in c ip e  

" E u g e n io  p a ra  c fta  e m p r e ñ a ,  y  

-c ó n  c i  mií¡(Tío in te n to  e l D u q u e  

fd c S a b o  y  a pa rtio  a Loe ro  dia. C o n  

■ magnanima re fo lu c io n  e n tra b a n  

x f t o s  C a p ita n e s  e n  e i e m p e ñ o  ; y  

a  lo s z 6 , d ias d e l m e s de J u l i o  

lo s  E n e m ig o s  íc  p u f ie to n  a  V id a  ' 

id e  T o l o n ,  d e ftm a n d o  p o r  q u i r - ,

Vlfcèl g c ü e r a l  la  V e le t a  ¿ c u y a
• -  - -

C o rte  d e  P a r ís ,  e n  d o n d e  fu e  

tanta la  c o m o c io n  ,  y  la  a ltera 

ció n  d e l  n atu ra l b c l ic o fo  d e  la  

N a c ió n  F ra n ccfa  ,  q u e  jam ás fe  

p o d rá  p o n d e ra r  b ie n . A  m as d e  

los g ra n d e s  C a p ita n e s  q u e  lé ñ a 

lo  el R e y  C h r ift ia n ifs im o  p ara 

la  d e f e n ía ,  cam b ien  p ara  e lla  

q u erja n  fá lir  de P a rís  los Seré- 

iiifs im o s D u q u e s  d e  B o r g o ñ a  ,  y  

el d e  B e rr i c o n  o tro s  P c r fo n a d o s  

d c  d i f t i n c i o n ,  y  d e  lo s  d em ás 

C iu d a d a n o s  , c a li to d o s  peque-* 

ñ o s , y  g ra n d e s .  ̂ v  ;

1 8 0  M u c h ifs im o s  fe  eó ffH  

b id á b a n  p a ra  ir  á  d e fe n d e r  la  

C iu d a d  d e  T o lo n  v y  e l M a r iíc a l 

d e  T e f l e ,  q u e  fe e n c o n tra b a  en¡ 

la  c iifto td ia  d e l D e lf in a d o , pron-í 

la m e n te  a c u d ió  c o n  m u c h o  fe r

v o r ,  y  g ra n d e  r e íb lu c io n . H a *  

v ie n d o , p u e s , in tr o d u c id o  V anee 

to d as c o f a s ,  fu f ic ie n te  fo c o r r o  

en  la P la z a ,  y  p r o v e íd o  lo s  F uer

te s  para d e fe n d e r la ,  fe  m a n te n ía  

c o n  a lg u n o s  B a ta llo n e s  b a z o  e l  

t ir o  d e  c a n o n  d e la  P la z a  ,  e n  

d o n d e  h a v ia  le v a n ta d o  tr in ch e n  

ra . A f s i m i f m o , l o s : N a v i o s ,  y  

G a le ra s  q u e  c f la b a n  e n  e l P u er^  

to  ,  c u id a r o n  d e  p o n e r le  e n  íz ln  

y o  y  y  h a v ie n d o  q u ita d o  lo s  ar-; 

b o le s  á  las E m b a r c a c io n e s  m as 

v ie ja s , las d e x a ro n  ir  a  fo n d o  e n  

d a  e m b o c a d u r a  ,  p a ra  q u e  inspi-í 

d ie f le n  la  e n tra d a  á  lo s  N a v io ?  

:In g lcfcsv  F in a lm e n te  f c a d e la n -  

¿ t a r o n c lP r in c i p e ; E u g c n io ,^ y c I

D a-
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P u q i i e  d e  S a b o y a ,  p ara  r e g id  

(car d e fd e  las a lturas e l te rr e n o , 

y  d e fp u e s  o rd e n a ro n  q u e  a ta caf- 

íe  la  I n fa n t e r ía ,  la  q u a l e n c o n 

tr ó  lu e g o  m u c h a  re fifte n c ia . E n * 

p ro fe c u c io n  d e  c f to ,  lle g a ro n  las 

N a v e s  q u e  m a n d a b a  el re fe r id o  * 

A lm ir a n te  S k o v e l  * y  h a v ie n d o  ; 

a n c o ra d o  e n  las Islas d e  H ie re s , 

p u lie r o n  en  t ie rra  la  A r t il le r ía , 

y  c o a  ella  fe  fo r m o  la  b a te r ía  en  

las a lturas q u e  h a v ia n  g a n a d o  

J o s  S itia d o re s. S e  a ce le ra ro n  las 

c o b r a s , y  en  e l d ía  4  ̂ d e  A g o f t o  

e m p e z a ro n  lo s  E n e m ig o s  a h a 

c e r  fu e g o  p o r  M a r ,  y  p o r  t ie rra , 

y  g a n a ro n  d o s  F u e r te s ,  u n o  l ia - '  

m a d o  San  L u i s ,  y  e l .o tro  ¿Santa 

M a r g a r ita  ,  p o r q u e  n o  p o d ía  re- 

í i f t i r  la  G u a r n ic ió n . S in  e m b a r

g o  d e  „cfto ,  fe  d e fe n d ía n  lo s  S i

t ia d o s  v a le r o íá m e n te  c o n  rep e

t id a s fá l id a s  ,  f ie n d o  la  m a s fa n -  

g r ic n ta  la  d e l d ia  1 y ¿de A g o f t o ,  

q u e  a l ro m p e r  e l  A lv a  ,  fa lib  e l  

r e fe r id o  M a r ífc a l d e  las lin c a s , y  

a ta c o  p o r  d iv e i fa s  p artes a  lo s  

C o lig a d o s . S u c e d ió  d e  ta l m o 

d o  ,  q u e  p r in c ip ia n d o  u n  c ru e l 

c o m b a t e ,  fe  v e r t ió  m u c h a  fa n -  

g r e , y d c l o s  S itia d o re s  m u rie 

r o n  c a fi d o s  m il  h o m b r e s ,  e n tre  

l o s  q u a lts  fe  c o n ta b a  e l P r in c ip e  

d e S a x o - G o t h a i

- 1 8 1  L o s  I n g l c f c s ,d e f d c l a  

B a i a ,  p ro c u ra b a n  a rro ja r  m a 

c h a s  b o m b a s ,  y d c f t r u ir  q u a n to  

c o n  e lla s  p o d ía n  a lc a n z a r  » p e r o  

J o s  F ra n c c fc s  a u m e n tá n d o le  d e  1 

c a d a d ia c o n c o n t in u o s f o o a r r o s ,

a. A.1707Í.
q u e  d e  to d as p a rte s  a c u d ía n ,h í-  

r ie r o n  m as d if ic u ltó lo  e l l i t io ,  

d e  fu e r te , q u e  c o n  e v id e n c ia  p u 

d ie r o n  c o m p re h e n d e tlo  e l D u-i 

¿'que d e  S a b o y a ,  y  e l P r ín c ip e  

J P o r c fte  m o tiv o  d e te rm in a ro n  

;$ d e íi f t ir  d e  fu  e m p e ñ o ,  y  d t fa m -  

' p a ra r  e l  f it io . S e  o rd e n o  em bar-r 
c a r  la  A r t ille r ía  q u e  h a v ia n  traí

d o  lo s  E n e m ig o s  5 y  a  los % 3 . 

d ias d e l m es d e  A g o f t ó ,  fe  reti-j 

A raro n  las T r o p a s  á  V e le ra  ;  u n a  

le g u a  d ifta n te  d e  T o l o n .  D cíH c 

a l l í ,  p o r  e l m ifm o  c a m in o  q u e  

h a v ia n  v e n id o ,  v o lv ie r o n  a  to-¡ 

m a r la  m a rc h a  p ara  e l P ia m o n -  

,  y  e n  e l d ia  p r im e r o  d e  S ep 

t i e m b r e  repaíTaron e l R io - V a r o . 

L o s N a v io s .I n g lc f c s ,  á  d o s  d ia s  

vdefpues d e  lo  d ic h o , le v a n ta r o n  

las a n c o r a s ,  y  d e x a ñ d o  la  A r t i -  

Hería en  d o n d e  la  h a v ia n  to m a 

d o  ,  p u fie ro n  fe is  m il  h o m b re s  

,e n  lo s  b o r d ó s ; y  lo s  lle v a ro n  a  

B a r c e lo n a . D e  e fta  m a n e ra  q u e 

d o  d e fv a n e c id a  la  em preíTa d e  

J o s  A lia d o s , y  la  P la z a  d e  T o l o n  

Ü b r c  d e l f it io  p o r  c u y a  r e fif-  

tc n c ia  fe  h iz o  m a s fa m q fa  en  e l  

M u n d o . Y  a m b o s  C a p ita n e s  G e -  

v, a é ra le s  A m a d e o ,y  E u g e n io ,p a r a  

% ju e  n o  íc  v ie ra  to ta lm e n te  v i c i o  

e l  a lca za r  d e  fu  v a lo r  ,  in te n ta 

r o n  re n d ir  ,_y re c o b r a r  la  P la z a  

d e  S u ía , c o m o  lo  h ic ie r o n , y - l o - ’ 

f  g r a r o n  e n  e l d ia  4¿ d e  O f t u b r e -  

¿ Q u e d o  la  G u a r n ic i ó n ,  q u e  fe  

c o m p o n ía  d e  tre c ie n to s  h o m 

a r e s  , p r i f i o n e r a  d e  g u e r r a *  y  

ij^ c n d o  c o p d iic rd a  a  T a r í n ^ J e  

' C c c  ¿ o n -
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concluya la Campaña dd año 
de I7Ó 7. ■:

C A P I T U L O  X X V .  r

SE B i í f Q J B N ' p E  COK  
mayor ardor la Guerra en las par~ 

t tes de Flandes y  tienen las : * 
Tropas un fuerte encuentro

enAldenarde.

j%% Mínente eloquenda
g j  es aquella que ha* 

bla cori palabras altas , y runi- 
bofas, fobrepujatido las huma
nas invenciones \ peto. quanda 
la edad , y el tiempo quieren 
por si regentar las Cátedras de 
los fuceífos, hacen que la Reto
rica fe retire j y como de eíle 
modo lo practicaban en la oca- 
fion prefenre, yo profigo Iifa- 
mente mi narrativa, diciendo, 
que en el año de 1707. en las 
partes de Flandes no huvo cofa 
particular , aunque fe mantu
vieron los Exercitos de una, y 
otra parte con la cfpada en alto 
mientras Marte atendía a los fe -... 
lices fuceífos del continente de - 
Efpañá, De efta manera fe con
cluyo el año, y fu cedió , que 
como el agua 3 por mas que le 
fufpendan lu curfo , no pierde 
la inclinación de correr a me- 
terfe ci> el mar, de la mifma 
conformidad, por mas que fe 
fufpcndicron las Armas en las 
operaciones bclicofas,no fe defc 
vanceio en ellas la inclinación*

y  la d e te rm in a c ió n  d e  p r o fe g u ir  

la  G u e rra . A n te s  si p a re c e  ,  q u e  

la  m iftn a  ítrtp e n fio n  fu e  la  q u e  

a u m e n to  e l  n ie g o  e n  las T r o -  

pás p ara  la  n u eva  C a m p a ñ a  d e l 

a ñ o  de 1 7 0 8 .  én e l q u a l  fe  d i f -  

^ p u fie to n  lo s  A lia d o s  c o n  u n  

- E x e r c í t a  ta n  fo r m id a b le  ,  q u e  

fo la m e n te  e n  a q u e lla  p a rte  d e  

F lan d es l le g a r o n  á n u m e r a r  m as 

d e  c ie n  m i l  h o m b re s . E l  R e y , 

C h r i í l ia n iís im o  n o d e f c u i d b e n  

ju h c a r o t r o  E x c r c ito  n u m e r o fo , 

en  el q u a l ,  an tes q u e  lo s  C o l i 

adas y a  c o n ta b a  n o v e n ta  m il  

o m b r e s ,  p ava c u y o  g o v ie m o  

d e ftin o  a l  N ie t o  e l D u q u e  d e  

B o r g o ñ a  *  d á n d o le  p o r  c o n fe je -  

r o  al D u q u e  d e  Barí d o m a . C o n  

e fta  d i fp o f ic io n , y  fu e r z a s , b ien ' 

fe  h u y ie r a n  v i f lo  e n  las A r m a s  

F ra n cefas  fe lic ifs im o s  p ro g re L - 

f o s ,  fi h u v ic r a n  c o n v e n id o  e n 

tre  si lo s  g e n io s  5 p e r o  c o m o  

b r e v e m e n te  d e f i n i e r o n  lo s  d ic 

tá m en es ,  n o  fe  v io  q u a n to  fe  

p o d ia  p ro m e te r . E l  d ic ta m e n  

d e l M a r ifc a l ,  era  d e  d a r  la  B a ta 

lla  , f ia d o  d e  q u e  e n  e l E x e r c ito  

h a v ia  o c h e n ta  m il F ra n c e íc s  v e 

te ra n o s , y  e l d e l D u q u e  d e  B o r -  

g o n a ,  e ra  e l  d e  c o n fe r v a r  ja s  

T r o p a s ,  y  a fs i c o n  e l t ie m p o  fe  

p e rd ió  la  m e jo r  o p o r tu n id a d . 

O r d in a r ia m e n te  f ig u e  a  la  d e t  

u n ió n  la  r u in a , y  p o r  c ito  ja m a »  

ca u fá ra  a d m ir a c ió n  e l  v e r ,  q u e  

n o  fe  f ig u ie r a  u n a  to ta l  fe lic id a d  

y  m a y o r m e n te  q u a n d o  e l  E x c r -  

C ito &  m ic a b a  e n n o b le c id o  c o n



de
iluftresPerfb nados ,-pups à mas 
de los referidos, fe hallaban en 
,éi con alentados, ánimos el Du
que de Ber ri, y el Rey Ja cobo 
de Inglaterra, à quien fe le da
ba el nombre, y titulo del Ca- 
vallero de San Jorge, havíendo 
querido ir con calidad de vo
luntario , por acompañar a los 
dichos Principes,

183 El General Malbo- 
- reurg, à e.íte mifmo tiempo pro
cedía con refolucion, y por can
to fe adelanto i  Lovayna : echo 
dos, puentes al .Dile , y palián
dole con las Tropas Aliadas, le 
pervia de antemural el Rio If- 
chia. Era en efta.ocafion la idèa 
de los Generales de una , y otra 
parte, ocupar cada uno por si 
¿con lu Exercito aquella fertilifsi- 
Uia llanura j pero fue el Ingles 
nías pronto, y de eitc modo fe 
alojo, y fortifico en ella. Dcf~ 
pues fe mantuvieron las Tropas 
francefas en Belingen , y las 
Enemigas en Seignes^y como 
en unas, y otras fe hallaban Ca
pitanes de gran valor, y expe
riencia , como eran Bandoma, 
y Malboreurg , cada uno pro
curaba divertir al otro con va
rios , y fupueftos movimientos 
paia lograr fu idea, Sufpcnfos 
de efta manera los Egercicós, 
corría la Cavalleria de unos, y 
ptros la campaña ? y confunda 
Jos forrages, fiendo todo el es
tudio vèr como íilir con una

accionado por enton-
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ces no fe efectuó cofa alguna. 
 ̂ 184 El Duque de Borgo^
ña, mientras las Tropas fe man
tenían en el modo referido , y 
en el buen tiempo del mes 
de Mayo dcfpacho quatro mil 
hombres, para que recupe-raílen 
las Plazas, y poniéndolo en exe- 
cucion el Conde de la Mota , a 
quien fe dio el encargo, fue con 
toda prudencia tomando fus 
¿medidas. Quando ya havja en
trado el mes de Julio, fe aveci- 
no á Gante, y defde aquellos 
contornos, en la mañana del día 
cinco paila roa diez Soldados 
con apariencia de fugitivos a ia 
Ciudad , y en una de fus puer
tas fe detuvieron con aquellos 
que citaban de guardia , fin
giendo que eran defertores,haf-; 
ta dar lugar que llegara la Tro
pa , y ai hacerlo, fe apoderaron 
de la puerta, y de elta manera 
entraron los Franceíes en la Ciu
dad. El Governador , con la 
Guarnición Inglefa , fe retiro al 
Gallillo ¿ y fe pufo en citado de 
defenfá , pero fue inútilmente, 
porque viendo, que, refiflia, lue
go los vencedores dieron; las 
¡di fpofi dones para ata car el Caí- 
til-io. Hallabafe el Governador 
fin provifiones, quando mof- 
traba tanta valentía, y afsi, obli
gado de la necefsidad, al tiem-o
po que miraba la Plaza ocupa
da de los Franeefcs, y fin efpe- 
ranza de íbeorro , hizo mejor 
Ja quejara ,  y pidio capitulación.

Ce z f ita
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Efta fue acordada en la mañana;, efpadaen m anohaciendo un 
del día 7. con la condición, que fangrienro eftrago:, quedaron
en el mifmo día fe .entregara /vencidos los defeníbrcs , y el
una puerta del Cadillo a los 
Francefes , y que la Guarnición 
fallera en el día 9. con codos los 
honores militares, y fe fuera a 
Deudemunda.

185 Mientras fucedia to
do lo dicho y y el Teniente Ge- 
neral Grimaldife apoderaba del 
Cadillo de Gante , el Conde de 
la Moca trabajaba en lograr lo 
mifmo con la Ciudad de Brujas, 
y con igual facilidad en ci dia 
6. del dicho mes de Julio la 
ocupo , fin embargo que aque
llos que eftaban en ella , ya 
creían , que no volvería baxo 
del dominio de fu Señor.De efte 
errado dictamen falieron en 
poco tiempo los Ciudadanos, 
porque vieron que fe dífponia 
la trinchera , y amenazaba el 
canon á lo que fe anadio la no-_ 
ticia, de que ya fe havia rendi
do Gante. Por todas eftas razo
nes mudaron de parecer , y  
abrieron las puertas de Brujas, 
fus habitadores , y quedo efta 
Plaza baxo la obediencia del 
Rey Católico en el dia 10. de 
Mayo. En profecucion de efto, 
el mifmo Conde de la Mota paf- 
fo contra el fuerte llamado Pla- 
fendal, que efta en el Canal de 
Brujas, como otra vez fe dixo; 
y queriendo ahora refiftir los 
Soldados que le ocupaban, aíTal- 
to con tanta brío el Conde j y

Conde con la gloria del venci
miento.

186 Profigurendo con fu 
idea los Francefes, fue defpa- 
chado otro Deftacamento por 
el Duque de Borgoña, para re
cobrar a Aldenarde, ü Orde- 
nardo, como otros pronuncian, 
y haviendo llegado á fu villa la 
Tropa Aliada , que guardaba la 
Plaza , fe junto con prefteza , y 
amenazo a los Ciudadanos, di
ciendo , que fi prefu mían ren- 
dirfe , incontinente aplicarían 
el fuego por las quatto partes 
de la población. Ya con efta di- 
ligencia fe difpufo la Guarni
ción para la defenía, y ganaron 
tiempo para dar el ávifo á Mal- 
boreurg, que a efte tiempo íe 
havia juntado con el Principe 
Eugenio, el qual entro por lá 
Mofcla , guiando treinta mil 
hombres, con los qualcs fe for
mo el grande Exercito ya refe
rido. En el diá 9. de Julio reci
bió el Duque de Malboreurg el 
avifo del Governador dé Alde
narde, en qué le decía como 
havian embeftido la Plaza las 
Tropas Francefas, y como de 
Tornay hacian traer la Artille
ría , y Municiones para formar 
el fitio. Efta noticia moyib ai 
dicho General Inglés, para acu
dir ai focorró, y también para 
aífegurar a Menin > lo qüal exe-
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catado con toda diligencia,rom- hacer otra' cofa, fino.canfarlés
pió; las ideas de los Francefes.

187 No dexaron de enerar 
en cuidado los Aliados en aque
lla ocafion , porque fu Exercito 
no podia impedir los progref- 
fos de los Francefes, una vez 
que huvieífen paífado el Rio 
Schelda , y afsimifmo porque 
conocian correr mucho peligro, 
fi defpues del traníito los obli
gaban a la batalla. Con efte co
nocimiento huyo la ocafion el 
dicho General Ingles, y en el 
mencionado día 9.dejulio paífo 
por Ath el Río Dender: fe ave
cino á Aldenarde: forprehendio 
los Piquetes abanzados , y la 
gran Guardia de los Francefes: 
echo dos Puentes al Schelda , y 
luego empezaron a paífar las 
Tropas. El Duque de Borgoña> 
que ya fe havia avecinado aTor- 
nay , Ciudad a. quien da la iz
quierda el dicho Rio, citaba ig
norante de lo que fucedia cori 
los fuyos, y afsi embio por Gra
ven treinta Eíquadrones, para 
que pallaran el Rio , mientras 
en fu feguimiento marchaba el 
relio del Exercito. Haviendofe 
principiado a cumplir la dicha 
difpoficion del Duque , llego al 
Rio el Marifcal de Virón, quan- 
do ya havia paífado cafi toda la 
Vanguardia de los Enemigos. 
A fs i, pues, Gendo informado el 
General Ingles de la llegada de 
los Francefes , mando a tacarlos; 
pero no podían los Enemigos

con correrías, las quales execu- 
taba la Cavalleria Iugiefa,y Ale
mana , mientras paífaba el Rio 
la Infantería.

188 Corrio luego la noti
cia de ello al Duque de Borgo- 
ña, y al oirla, partió á rienda 
fuelta para el focorro, y aun
que la Infantería no pudo acele  ̂
rar tanto el paífo, lo hicieron 
los Duques de Berri, y de Ban- 
doma con los demás Oficiales, 
Eran ya las quatro horas de la 
tarde, quando cílos animofos 
Capitanes llegaron á confron- 
tarfe con los Enemigos *, y fin 
repararen cofa alguna , empe-*- 
zaron á jugar las Armas. El cer̂  
reno no era proporcionado , por 
eílár cortado con algunos cana
les, y era tan angollo, qxie no 
fe podía dar la batalla, ni 01 de- 
narfe las Tropas en la debida 
forma. Sin embargo de todo ci
to , peleaban con tanto telón 
unos, y otros, y fe llegaron á 
eítrechar tanto , que ni aun en 
el fufil fervia la bayoneta , por 
lo que fe vieron obligados los 
Soldados á tomarla en la mano. 
Por inliantes fe empeñaba mas 
la acción , y en ella quien mas 
padecía , eran los Francefes,por
que tenían toda la fuerza en la 
Cavalleria , y ella por lo que fe 
ha dicho del terreno , no podía 
pelear muy bien > á lo que fe 
anadia, que los Enemigos fe au
mentaban con nuevas Tropas*
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Dcfpucs fuc acabando de llegar filé a porque los Generales de los 
la Infantería Francefa, y aun con Aliados fe valieron de un ardid
todo eíto podían losFrancefes 
muy poco, porque la eftrechéz 
del fitio no permitía eftender la 
linea % como al contrario; los 
Aliados , porque efhndo a la 
parte del Rio/gozaban mejor 
comodidad. De eífa manera íe 
continuo la pelea, hafta que íe 
puGeron de por medio las fom- 
bras de la noche, la qual dio fin 
a la fangrienta ¡id.

1 8 9 Efte fue el encuentro, 
que el dia i ir  del mes de Julio 
tuvieron las Tropas en los tér
minos de Aidenarde, de cuyo 
fuceífo fe vieron en aquel tiem
po muchas relaciones. Refiérala 
cada qual como gu liare; pero lo 
cierto es ,quc no fe puede lla
mar riguroíamente batalla cam-í 
pal , porque falto el acampa
mento : fe hizo fobre la marcha, 
y no eftaban unos , ni otros pre
venidos ; y por tanto , Tolo me
rece el nombre de encuentro 
con una fangrienta refriega , en 
la qual moílraron fu valor los 
Regimientos Españoles de Xi~ 
menez, y Risbourg, aunque pa
decieron mucho. Los Francc- 
fes tuvieron la peor parte ; pues 
a mas de mil y quinientos que 
murieron, fe encontró mucho' 
numero de heridos  ̂ y quedaron 
prifioneros fíete m il, entredós 
quales fe contaba el referida 
Virón. Y  el motivo de quedar 
lauto numero de prjfioneros/

Militar , y fue feguira los . que 
fe retiraban, y en ciertos para- 
ge$ poner algunos Tambores/ 
los quales^ tocando a la moda 
Francefa , enganaron a los de 
efjta Nación, que iban divifos,y 
deleíte modo, por fu mifmo pie, 
fe fueron a manos de los Ene
migos. De fuerte íué, que a mas 
de eftos , perdieron la libertad 
dos Tenientes Generales, dos 
Marifcales de Campo , cinco 
Brigadieres , mas de veinte Co¿ 
róñeles, y otros muchos de los 
Subalternos. Los Aliados uith 
bien tuvieron la pérdida de los 
que contaban los Francefes, reí-* 
pefto de muertos, y heridos; fe 
quedaron con el Cam po, y afsi 
celebraron libremente la victo
ria. Los Francefes fe retiraron b  
los confines de la felva , y ha-4 
viendo unido rodo el. Cuerpo 
del Exercico, a ntes qu£ am a ne  ̂
riera ,eldia r t .  tombía macchi 
por el Lugar de Huifen , y paf- 
lando el Rio Sthclda, y defpueí 
el Lis, hizo alto en los Campos 
de Gante.

190 Los Coligados aunque 
lograron la vi&oria del .primer 
encuentro de efta campaña, no 
configuieron impedir la mar-» 
cha de los Francefes, los qúalesí 
fe acamparon en Gante, tenien
do las cfpáldas al Canal, y cP 
tendida la derecha azia Brujas  ̂
y la izquierda á Ganre* Efté

acam-
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acampamento cáufó bailantes ral Malborcurg en las llanuras
temores al Governador de Of- de Comines, defamparadas de
teade > y rccelofo de que los los Franccfcs, teniendo la derc-
Fraaccícs atacaran la Ciudad, la cha a Roufcllar, y la finicftra al
Heno de agua. También igual- ; Rio y . con la qual, entre unas
mente , como los Francefcs, ce- Tropas, y otras, fe aumentaban
lebratón mucho los Aliados c| las noftilidades en la Flandcs.
haver pallada <1 Rio Schclda> 
porque éra la idea de cada uno 
dé los Generales impedir atorro 
fu tranfito. En medio de todor 
éftos fuceílos, y de quanto. por 
una, y otra parte fe publicaba, 
fe ÍKiríó también un ingrato ru
mor contra el Duque de Borgo- 
ha, en que fe decía, que no ha- 
yia querido vencer, por obligar 
a fu Abuelo a la paz: lo qual es 
difícil de averiguar. El General 
Malborcurg en el día 14. del 
dicho mes de Julio, defpucs de 
haver reforzado la Plaza de Al- 
denaede, pafio cl Rio Lis,y ocu
po las alturas de Varcnton, y 
Comines. Ellas dos Ciudades 
cftan licuadas en las margenes y 
del dicho Rio, perccnecicndo la v 
{¿ganda a la Flandes Galicanâ  
y aunque t-s Ciudad abierta , la 
defiende un lucido Caítiilo, fa
bricado enclaña tic 13 86.Con 
«fitas movimicnios puficron los 
Enemigos en contribución la 
Provincia de Arteíia , o bien 
Condado de Artois,hada Arras, 
umdc fus buenas Ciudades, >av 
quien los Latinosilamaron A n -  

ttbratum , mirandofe Ceñuda en 
las riberas del Rio Scarpa. Se 
afiainpTOdefpiifiS el dicho Gene-

fatigada ya de agravios, y con̂  
tribucioncs.

C A P I T U L O  XXVI.

E L  <P% tm i<PE E U G E N IO , 
pone fitio  d la Ciudad de L ila , 

y  la rinde.

1?1 ^Alertamente los fu-
V  j  ceífos del tierna 

po pallado llevan al hombre a 
la fuperior altura de la ciencia 
en las cofas jiumanas , que mi
ran a las grandes Monarquías, y 
a las mas floridas Repúblicas,co- 
mo fe puede ver en las Hiftorias 
de losÁíTyrios,de los Medos, 
de los Perfas, de los Griegos, de 
los Romanos, y en nuefiros días 
en las de los Eípañolcs, France
fes , Alemanes, Inglefes, y Ho* 
landcícs > haciéndole imponde
rable la fuerza de la política, 
que tienen las pafsiones de que 
«damos cargados los hombres,

* como también la violencia con
# que fe mueve la irafcible, quan- 

do no configue el intento la 
concupiíciblc , lo qual parece, 
que fe vio en el Principe Euge
nio de Saboya y pues«o havicn- 
¿o confeguído lu intento en d

fi-t
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fido de Tolon, fe inclino a otro, ron los Latinos InfuUs , porgile
que fue el de la Ciudad de Lila. antiguamente eftaba islada cn-
PaíTó el Principe defde Italia à tre muchas lagunas, que defpues
Standes 5 y quando eftuvo en con el tiempofefecaron , cerra-
trúfelas, fin manifeftar fu in- pléhandolas los Naturales. Los
tención , difpufo todos los pre- Fráncefes en fu Idioma abrevia-
parativos para el fitio , los qua- ron la pronunciación, y de eftc
les fueron tan con fide rabies, que modo fe quedo cnr el nombre de
en ellos fe colitaban ciento y  Lila, como oyfe llama. Era en
diez piezas de Artillería, fefenta ©tros tiempos de menor confi-
y  dos morteros t y tres mil Cár- dcracion que ahora ,  y pertenc-
ros cargados de bombas ,y  de- da à la Coróna de Efpaña , la

'más pertrechos de guerra. Dcí^ qual en el ano cíe 1667« la cedió
pues fe pufo ett marcha j y ha- à la Francia, y el Gran Luis De-
viendofe unido con el General cimoquarto la ampliò otro tan--
Inglés , dexó burlada la vigi— to y haciéndole una Cindadela
lancia del Duque de Bandóma. con cinco Valuattes Reales. La
Los movimientos de los Enemi- enriqueció con el comercio, y
gos pulieron en cuidado à los fabricas de lana, de cuyas ropas
Fráncefes, porque creyeron,que fe confumen mucha parte en
fueífen contra la .Ciudad de Madrid r y afsimifmo la hizo
Mons, y por eíte motivo íe pu- Capital de la Flandcs Franccfa;
fo alerta el Duque deBcrvick, En el tiempo prefente hallaban
que con veinte y cinco mil hom- fe efta famofa Ciudad encarga-:
.bres havia llegado, y puefto fu da al cuidado del Matifcal de
Campo entre Mons, y Nivelli. Bouflers, y la prefidiaban doce
Inrroduxo eftc Manicai fíete mil hombres de Infanteria , y
Batallones en laCiudad deMons, mil y quinientos de Cavalleria*,
y dos en Charlcroy ; y haviendo de fuerte, que para una larga, y
facado alguna Guarnición de las vigorofa defenfa, fole podían

P̂lazas vecinas al M ar, defpues faltar los yiveres. N o obftanre
con un Cuerpo de quarenta ovil ¿efto, el Principe Eugenio la qui-
hombres , eftuvo obfervando ai fo poner fitio ; y para ello yen el
Cenerai Inglés. . -día 14. de dicho mes de Agoftb

Para efcAuar fu idèa; tomo los pueftos>pero anees de 
el Principe Eugenio, fe prefen- exccutarlo , perdió mil y qui-:
to i  los 13.de Agofio en vifta nientos hombres,  por la refif-
de la Plaza de Lila > que goza fu tenda que hicieron los France-:
afsiento fobre las corrientes del fes. Sin embárgo de, cfto, firmes
Rio Dculc, y à quien apellida  ̂ ios Enemigos en fu empeño,
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llruado en la alca ribera del Rio 
Duele, porque fin fu rendición, 
no podían formar la linea; pero 
con valentía fueron en efta par
te rechazados.

1 93 Igualmente intento el 
Principe Eugenio cortar un di
que , que haví  ̂ formado el Ma
ri! cal de Bouflers, para inundar 
a fu tiempo el Campo Enemigo,* 
íi fe eftendia por la parte infe
rior de la Ciudad. En la noche, 
pues, del dia 1 6. de Agoílo , fe 
pretendió poner en cxecucion el 
peníamiento, y embib .el Prin
cipe la Gente neceífaria para 
ello; mas avifada la Plaza por las 
Centinelas, hizo la Guarnición 
una embofeada de cinco mil 
hombres, que acometiendo de 
improvifo , mataron dos mil de 
los Enemigos, y los demas fe 
vieron precifados á retirarfe. Ef- 
tas defgracias tan tempranas, 
empeñaron mas el animo de el 
-Principe Eugenio, para empren
der con mayor fervor el fitio; 
y afsi quando fe contaban 11 , 
dias del dicho mes, ya tenia for
mada la linea de circunvalación, 
abierta la trinchera ,y  planeada 
una batería de flete cañones. 
Necefsitaban también los Sitia
dores para tirar la linea , ganar 
una Ermita de Santa MariaMag-o
dalena, que eftaba junto la con- 
traefearpa, y por tanto atacan
do aquel fitio en el dia ¿4. for
maron una cruel difpuca con do- 

Sart. 111,

cientos hombres, que allí ella-’ 
ban atrincherados j y por ulti
mo , teniendo la peor paute los 
Francefes, quedaron vencidos, 
y los Sitiadores con cien prifio- 
neros, y el terreno.

i? 4  De efta conformidad 
iníiftia cada uno en fu empeño; 
y haviendo formado en aquellos 
dias las baterías con cinqucnta 
piezas, y veinte morteros en el 
dia 2,7. hacían grandifsimo fue
go. Profeguian animofos los Si
tiadores , y a los 7. de Septiem
bre , por la noche , atacaron el 
Foffo de la puerta llamada de la 
Magdalena; pero fueron por tres 
veces rechazados con grande 
pérdida. Sin embargo del me- 
nofeabo , por quarta vez repi
tieron los Enemigos la mifma 
diligencia, y coníiguieron ocu
par dos ángulos fobrefalien-; 
res; pero con mucha fatalidad, 
porque antes de eftar aloxados 
en ellos, dieron fuego los Fran- 
ceíes á tres minas que havian 
hecho , y volaron por el ayré a 
los Alemanes , y Holandcfcs que 
allí eftaban ; y fin perder tiem
po en efta coyuntura , falio de 
la Plaza un Regimiento de Gra
naderos , y defpejaron aquel la
gar de los Sitiadores que que
daban. Fue efta acción fatal, tan 
coftofa, y tan fangrienta para los 
Enemigos, que ya fe quexaban 
los Holandefcs de haver em
prendido un fitio can difícil, y 
prolko. Ni la pérdida de la gen-

Ddd te,
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te , ni las rcprefentacíoncs Iia-I mo de antemural de la izquicr- 
ciah fuerza al Principe Eugenio* da!, havíendq difpueíto de tal
antes sí * con ello fe aumentaba conformidad fu acampamento*
mas fu empeño : y para falir con 
e l, pidió gente al General Mal- 
boreutg * pretendiendo con ella 
formar mejor los ataques,

195 Muy coftofo era para 
los Aliados efte litio , á el qual 
no dexaba de cauíar también 
algún embarazo el movimiento 
del Duque ele Boigoña * que en 
elfos roifmos dias marcho á 
Marquea *, y puerta en una altu
ra ,que domina el R io , acornea 
tio á loslnglefes, y les gano el 
Puente que ocupaban/Todo ello 
lo executaban los Francefes, por 
ver fi podrían traer á una bata
lla al General Inglés * que era 
de contrario dictamen , v havizJ w
fortificado muy bien fu Cam
po, adelantando un grande tria- 
cheron en Templemar,y Encier, 
ocupando igualmente . ambas 
orillas del Rio. Llegaron a ga
nar los Francefes elle trinche- 
ron , y los ¿icios fortificados, y  
plantando baterías contra el 
Campo Enemigo * jugo bailan" 
teniente la Arciileria en el día 
11, de Septiembre. A  eíle tiem
po el General Inglés * procuro 
afTegurarfe mas con FofTos, y  
empalizadas, cftendíendo la de
recha ázia Seclin , a las iefpaldas 
de un lago can cenagofo, que 
era impofsiblc vadearlo. Otro 
lago eligió en Fretin junto a 
Marquea ,.firviendofc de el co

que era en vanoprovocarle a la 
bataílg, ’

196 Sin embargo del buen 
arce del Duque de Malboreurg, 
ocuparon los Francefes las altu
ras de Aldenarde, y con varias 
Partidas embarazaban ios cami
nos , impidiendo que fe llevaran 
víveres ai fitio.de L ila, en don
de con dificultad fe. podían ha'? 
Ver, También por elle motivo 
fe defpacharon varios Deliaca- 
xnentGS'poT diverfas partes , con 
que fe impedia à los Ha 1 ande- 
fes embiar por Brufelas focorros 
de armas, y viveres. En nada de 
todo erto fe embarazaba el Prírn 
cipe Eugenio para derencr fu 
cmpreffa \ y afsi ettimulado de 
fu valor , y como empeñado de 
la dificultad, en la noche del dia 
19, dio el aífalto al camino cu
bierto con ocho mil hombres,' 
que rechazados muchas veces* 
fe huvieron por ultimo* de reti
rar con la perdida de mil muer
tos. Infili: i a el Principe en fu 
idèa, y repitiendo el mifmo as
falto en la noche del 2.1. con 
quince mil Soldados efeogidos, 
que havía embiadoMalboreurg, 
no tuvo mejor fuerte que en la 
noche antecedente , porque co* 
brb tanto horror la gente, que 
los Oficiales no eran obedecí^ 
dos. En villa de ello mando el 
Principe , ; que refrefearan las



Tropas, y que fe les adminiftrá- 
ra mayor ración , que la acof- * 
lumbrada , para qué de efta 
fuerte el ardor del vino hiciera" 
defpreciar el peligro,

Í97 Hecha que eftuvo ef
ta diligencia, mando el Prínci
pe que fe diera un general 
abance á las fortificaciones ex
teriores, y principalmente a una 
bien confkuida tigera , que efe 
taba junto a la puerta de la Mag
dalena. Dexaron, pues, los Si
tiadores el camino cUbierto5qne 
eftaba i  una, y otra parte de las 
fortificaciones exteriores, para 
atacar la tigera que no le tenía, 
En elle puefto faltaba femejan- 
tc circunílancia; pero era igual
mente ardua, y difícil la cm- 
prcffa > porque en lo fuperior 
; tenia un baftion quê  le domi
naba , y otros dos á los lados, 
.fin que favorecieren á los* Sitia- 
. dores las brechas, que havián 
hecho cien cánones que batían, 
y que ya eftaban á propofito 
para el alfalto. Por ultimo, ata
cando los Skiadores, fe moftrb 
la Guarnición mas valerofa , y 
por tres veces hizo falir del mu
ro a los Enemigos , los quales 
quedando nuevamente ame
drentados , no confegüian el 
intento. Viendo todo cfto Euge
nio , no quifo dar lugar al def- 

. mayo , y pcrfonalmente fe en
camino: el primero al mayor 
peligro con una Compañía de 
granaderos. -Cpn U ammoíldad
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'del General dioíe por quart^ 
vez el áílalto, y con canco im-; 
petu, que no cabe en la ponde-í 
ración, pues al cxcmplo del 
Principe, todps los Oficiales Hc-¡ 
naron la primera fila. Fue acer-í 
rima la difputa, y con ella ocu
paron los Skiadores el ángulo 
externo, que fobrefaíia de mé-, 
dio de la tigera. Dos horas du-* 
ro el fañgriento combate , y en 
el golpe de un fufilazo quedo 
herido, aunque levemente , el 
Príncipe Eugenio en la frente 
fobre la ceja izquierda , y mu-í 
rieron mas dedos mil Sitiado-; 
res , fíendo una buena parte de 
ellos la de los Oficiales mas e(b 
forzados, y atrevidos,

i?8  Por ultimo lograron 
los Sitiadores en algún modo 
fu1 intento, pero la gloria que 
alcanzaron con haver ganado 
el poco terreno , no les libraba 
del peligro , porque la cortina 
del m uio, que eftaba mas allá 
déla tigera, y los dos baftion es 
de los lados, difparaban incefc 
fantemente, Sin embargo del 
mucho fuego, mcnofprecian^ 
do peligros en el día zi. y no 
con menos cofta. de fangre fe 
alojaron los Sitiadores en el la
bio exterior del foíTo , el qual 
procuraron llenar con faginas. 
A  efte tiempo fe retiro ;cl Prin-; 
cipe á fu Tienda pata curar fe, 
porque él ay rede entumecía la 
herida , por lo qual falto á lqs 
Sitiadores un grande caudillo, 

£>dd x aña-á
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añadicndofe ì  etto la calamidad 
de la hambre, que padecía el 
Exercíro , y fin que comodai 
mente padieílc venir el focorro, 
fino de la Inglaterra , porque 
eftaban cerrados los demas paf~ 
ios. Era en efta ocafion un nue
vo enemigo la carencia, y co
mo (u-madre la neceísidad no 
admire treguas, íe aplicaron los 
Aliados à vigilar fobie el des
cuido de los Frañcefes, y aísi 
por caminos eftraviados, y aun 
en algunos, venciendo con ef- 
caramuzas las parcidas, fe pudo 
introducir parte del focorro, 
que con ochocientos carros tra
via recibido Malboreurg. Llegó 
al Campo el focorro , y tan a 

' tiempo , que ya faltaba el pan 
1 de munición, y preci (aba la ne- 
cefsidád à que fe levantara el li
tio , ò bien à que fe admitiera 
el partido de dar , ó recibir la 
'Batalla # que tanto defeaban los 
Frañcefes, los quales con igual 
deftreza, y bailante valentia in- 
troduxeron en la Plaza el focor
ro, como ya refiero.

i $9 Si ardides inventò la 
necefsidad para focotrer à los 
Sitiadores, no fe tnbftrp remifa 
al mifmo tiempo para con los 
fitiados, aunque con cfte íolo 
apellido fe podrían nombrar 
tanto los de dentro, como los 
de fuera de la Plaza, Finalmen
te , necefsicahdo los defeníores 

* de la Ciudad dé - Lila pólvora 
Ripara profeguir el empeño , lo

graron éfté focorro por la ani
mo fidad , y valentia del Cava- 
fiero Locembourg, que rom
piendo en una noche cierto 
Quartèl de la lirica, engañó à 
los Guardias con el Idioma Ale
mán , y de efta manera pallo 
con una partida de cavallos por 
enne los Sitiadores , y fe intra- 
duxo en la Plaza, llevando ca
da Soldado en la grupa un faco 
de pólvora. No fe logró entrar 
toda ia cantidad de pólvora que 
fe llevaba , porque un faco de 
piel en que iba tomó fuego, y 
por efte accidente - conocieron 
-los Aliados , que eran fus con
trarios , y entonces tomaron las 
Armas , y fe opufieron à los 
Frañcefes. Aquella parte de c£ 
tos, que ya havia pallado las 
trincheras, entró libremente en 
Lila ; mas la que quedaba por 
hacerlo, huvo de retirarfe con 
diligencia à Duay. Haviendo 
logrado tanta dicha el referido 
Cavaliere, animado otra vez de 
la fortuna , como valerofo Sol
dado hizo defpues una falida 
contra las trincheras, y aunque 
no pudo lograr el arruinar al
guna , moftró nuevamente íu 
valentia,

aoo En efte fitio parece que 
Marte pretendió examinar la 
deftreza de los Soldados , fegun 
los varios fuccffos que íc vie
ron, y aunque no cabía mas 
en unos, ni en otros de quan

d o  executakon, profiguicron los
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Sitiadores, y a cofia de mucha pedia , diciendo :, No. es râ on 
langre llegaron a ocupar los negar cofa alguna a defenfor tan 
caminos cubiertos de todas las efclarecido. A mas de efto, le efc
fortificaciones exteriores. D et 
pues, haviefcdo vuelco mejora
do de la herida el Principe Eu
genio , íe adelantaron las bate
rías contra lo principal de la 
Plaza. Ya con efta nueva dili
gencia en el dia 16. de Octubre 
con grande eftrucndo jugaban 
íefenta piezas de canoni, y lo 
mifmo execucaba otra batería, 
que defpues fe formo de qua- 
renta piezas. A efte tiempo con
taba la Plaza fefcnta días de íi- 
tio por cuya razón iban fal
tando los víveres , añadiéndole 
a efto algunas enfermedades, 
que padecían los defenfores, y 
el eftár abierta la brecha en juf- 
ta latitud para el aftako, y tam
bién allanado el folio. Todo 
ello eran circunftancias , que 
llamaban la rendición, la qual, 
fin otra refiftenciá, fiemprc fe- 
tía gloriofa para el Marifcal de 
Bouflers, porque no havia omi
tido acción de quancas pide el 
irte , y el valor militar para 
una defenfa. Finalmente por lo 
dicho, y por las inftancias del 
Pueblo, en el dia zz . de 0 £fcu- 
bre hizo llamada el dicho Go- 
vernador , pidiendo capitula
ción para la Plaza , refervando- 
fe para sí, y fus Oficiales el Caf- 
tillo. Oyó la propuefta el Prin
cipe Eugenio, y luego convino 
en ella, y.concedió quanco fe le

crivio un papel lleno de gran
des expreísiones por fu valeros 
fa defenfa , y dexando à fu ar
bitrio las condiciones de la ca
pitulación. En confequencia de 
elio , y defpues que fe conta
ban fefenca dias de trinchera 
abierta, en el dia 2,3. de Octu
bre quedó firmada la capicula-, 
cion , que fe componía de 74, 
Artículos , fiendo el primero 
que fe confervaria en la Ciudad 
la Religión Católica : los demás 
pertenecían al modo de falir la 
Cavalleria con codos los honor 
res,y paíTar libremente à Duay, 
con otras cofas militares. En el 
mifmo dia entraron los Alia
dos en la Ciudad de Lila , y el 
Marifcal de Bouflers» con ícis 
mil hombres de Infanteria, y 
las neceífatias provifiones, íe 
retiro ai Caftíllo , el qual nos 
darà materia para otro Capi* 
culo.

C A P I T U L O  XXVII.

PROSIGUEN. LOS A L U m S
con fu empeño, y apoderados del 

Cají ilio de Lila t rinden la CVh- 
dad de Gante.

z o í  T A  fortuna parece 
! __| que tiene Ungu

lar gufto de íb rp rcnder,  y  de 
comparecer quando menos le
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e/pera , cxecutónandó eii 
fu apellido ,. y dexandofe Ver 
unas veces propicia ; y eh 
otras ignomiriioíamente eiqui- 
Va. Quien, pues, podra entrar 
¿ difeúnir dcefta inconftancia, 
y mas quando quifo introdu
cir fe en los progreílo's de la pre- 
fente Guerra? A todas luces pa
rece cofa difícil, fi ya'el tiempo 
no reprefentara por si mi fino 
los fucefTos. En el ultimo que 
fe ha referido de la rendición 
de Lila , fue el acuerdo, o con
venio de la capitulación , un 
principio de nueva guerra, por
que el Cadillo de éfta Ciudad 
es obra moderna, como qüedá 
infínqado, y es uno de los me
jores de la Flarides, ceñido de 
dos muros, y de dos foífos , y 
y  también guardado de los mas 
bien conftruiMos Valuartes. En
tré los yeíicidos, y los vence
dores de la Ciudad de Lila, fe 
peordo una tregua, o fufperi- 
íion Armas > qué hávia de 
durar hafta el diá l y ,  de Odu- 
bre , y en cite empezaron los 
Aliados á abrir trinchera con

m-- a aterra, fio le dexabani 
paífar Tos Francéfes, avifados, 
eícármeritados de la vez prime-, 
ta. Por eftos motivos no fe vio 
contra el Caftilló cofa memo
rable; y fe prolongo el empe
ño de unos, y otros , hafta la 
rendición que fucedib , como 
defpues veremos.

tu% El Duque de Sorgo*; 
ña á efte tiempo, y defpues de 
haver hecho varios movimien
tos , eftuvo'como bloqueando 
aquella parre del Rio Sclielda, 
para qué no pudieran fubfiftir 
las ideas de los Enemigos en fo*. 
correr a Brufelas. Fue efto eoií 
tanta déftreza , que él Duque 
de Malboreurg llego a poncríe 
en cal eftado , que le era precia 
fo paíTar el Rio , o perecer por 
falta de víveres, porque eífeba 
en un ángulo de tierra , en el 
qual fin Batalla podia  ̂ quedar 
aniquilado. Toda la dicha de 
lograr un buen lance las Armas 
Francefas, confiftia en guardar 
bien las orillas del dicho Rio, 
con cuya diligencia fe defvanc- 
cían dos triunfos antecedentes

tanta animofidad como antes, 
ho obftante que eftabhri bien 
canfados, y a mas dé faltarles 
la polvorá , y municiones, tc- 
nian gran penuria de pan. Parav 
fubvenir a efta necefsidad ulti
ma , fe difpufo , que de qual- 
quiera forma fe focará trigo del 
País de Artois, porque aquel; ; 
güc éftaba en Oftcndé traído

de los Goligados. En efte mifo‘ 
mo cònocimlènto eftaba e 1 Du- 
que de Borgona, péro no Esi
tando di(jtamenés,que con con-' 
traria politica perjudicaban los 
proprios intereflès \ fo m^lo- 
graba lo que el riempo qffeda. 
Todos los pafloseftabanàoma« 
,dos por ?los Fra nce (ès:,, y . Io* 
guardatali, cqn vigilanciaj parìa

sQ
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que los Enemigos no recibieran ’ ÍÉleftor, y en el dia té. bá'do Ja
íbeorro > y aunque Maíborcurg 
difpufo,que el Conde de Go- 
dogan , con fiece rail hombres, 
ocupara el grande Canal, que 
hai defde Ypre aNeoporc, nada 
/irvio. Afsimifmo , por mas que 
dicho Capitán dcfaloxo á los 
Francefes , que guardaban el 
Pucnre, y que de eíle modo Ta
caba muchos viveres de aquella 
tierra , luego defeompufo todo 
cite adelantamiento el Duque 
de Bandoma, porque rompien
do el Canal, y los diques, inun
do todas las campanas de Neo- 
port, é impofsibilitb á que fe 
pudiera traginar con los carros, 
y también que los Soldados no 
pudieflen guerrear.

z 03 Por todos ellos moti
vos, al mifmo tiempo entro con 
toda feguridad en el Bravanre el 
Duque de Baviera ,governando 
un Cuerpo de diez mil hombres, 
teniendo la idea de recobrar á 
Brufelas , o bien llamar á los 
Enemigos empeñados contra 
Lila., con lo qual igualmente 
obligaba a los que eílaban en 
la Schelda a que pallaran el Rio. 
A jos Z3. dias del mes de N o
viembre , fe preíento el Duque 
Elettor en villa de Brufelas,que 
eílaba prefidiada de dos mil y 
quinientos Holandefes , fiando 
la felicidad de recobrarla, no 
tanto en las armas, como en el 
amor del Pueblo ázia el Rey 
Católico. Tomo fus medidas el

cortina del muro, que ella cñ* 
tre las puercas de Lovayna, y la 
de Namur, y defpues porla ñor 
che ocupo el camino cubierto, 
la parte del FoíTo que no tiene 
agua , y una media luna fobrc- 
faliente. Todo ello fe configuio 
a colla de*,mucha fangre , en un 
fortifsimo aflalto , en que fue
ron muchas veces rechazados 
los Francefes , haviendo durado 
los abances el tiempo de cafi ca
torce horas. En el dia figuiente 
no fe hizo mucho fuego', pero 
caminaba felizmente la empret 
fa , halla que hizo de las luyas 
la fortuna , la qual mudo el tea*, 
tro , como ya refiero.

zo4 De cada dia fe aumen
taba mas en el Exercito de los 
Aliados la necefsídad de paífar 
el Rio Schelda para no perecer 
de hambre *, de lo qual informa
do el Principe Eugenio, era de 
parecer que fe hiciera el traníl- 
to. De ella manera fe lo explico 
el Principe al Duque deMalbo- 
reurg en una carra , que defde 
Lila le eferiviopues haciendo- 
fe cargo de las circunílandas 
que ocurrían , y que indubita- 
blcmenteJería vencido,le decía; 
Que era mas gloria morir con las 
armas en la mano, que no perecer 
de hambre en las trincheras: que él 
dexaria muchos (Batallones para 
guardar las que fe hartan abierto 
contra el Cafi dio, y que fe guiri a 
los mi/mos paffos para bailar fe pre~

¿en-



4 dò AVifof- Hiftòria Civil
/ente en tos riefgos. Vefctadértó mera fuè', para vèr fi por alli fé
menee , la gloria en los hom
bres es muy delicada; pues quan- • 
do fe necefsita de muchos anos 
para adquirirla , bafta un ino-* 
meneo para perderla. Se canfan 
los Capitanes, fe fatigan los Le
trados , y codos futían para fer 
gloriofos , aun en una gloria, 
que fbio dura entre los hom
bres , y defpues, al menor bay- 
ben , queda codo defvanccido„ 
A los eftremos de un cafo Te
me jan ce llego el Duque de Mal- 
boreurg , defpues de fus glorio- 
fas proezas, quando en aque
llas vecindades del Rio Schelda 
no tenia ocro partido, fino cor
rer el riefgode paíTar el Rio,que 
era el menor peligro. En un ca
fo tan limitado, tomo fus medi
das el dicho General, y empren
dió la marcha, á lo que acudió 
el Principe Eugenio, quando ef- 
piraba el dia z6, de Noviembre: 
de manera , que caminaron to
da la noche con el favor de la 
Luna ; y al mifmo tiempo man
do , que fe echaran dos Puen
tes al Rio Schelda , por junto a 
Berden , y Laure. La Vanguar
dia , que fe componía de poca 
gente, y mandada por el Conde 
de Lotum , llego á orillas del 
Rio á las quatro de la mañana 
del dia 2-7. y aunque temeroía 
de alguna embofeada , canteo 
paífar el Rio, haciéndolo prL 
mero la Infantería, y defpues la 
Cavalleria. Efta diligencia pri-

podia lograr la falida de canco 
aprieto con el menor peligro ; y 
viendo que nadie fe oponía , hi
zo el General Malboreurg , que 
figuió el didtamen del Principe, 
que fe abanzara todo el Cuerpo 
del Esercito ; y de efta manera, 
entre feis , y fíete de la mañana, 
logro el intento.

zo$ Fue efta marcha muy 
gioriofa para los Aliados, por
que a mas de falir del eftrecho 
parage en donde fe hallaban, 
jamas^creyeron poderlo confe-; 
guir,fin entrar enuna acción, 
que fueífe la mas fangríenta que 
hafta entonces fe huvieífe vitto. 
Efta parte del Rio eftaba mal 
cuftodiada de los Francefes, ya 
fueífe que fingieran ignorar 
el movimiento de los Enemigos 
en aquella noche, b que real-? 
mente lo ignoraífen : paífo todo 
el Exercito Enemigo el referido 
Rio à vifta de ochenta mil Fraiv 
cefes, à quienes por entonces 
nadie les confiderò libres de cui-; 
p a, porque ya fabian , que las 
Tropas Coligadas havian paífa- 
do el otro Rio llamado Lis. Efta 
rara , y advertida negligencia, à 
qual quiera hombre Militar fe 
hará increíble , por fer cofa irre
gular ; pero ya que no huviera 
fido verdadero el fuceífo , que 
de eífa forma no huvieran vitto 
los vivientes tan repetidas defi: 
gracias. Por efta acción fe es
parcieron por todas partes inju

rio
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ríofas fatyras, y ciertamente que : «n rendirfe ,como fe lo propufo 
con ella lograron los Aliados to- ^el Principe Eugenio en el dia 3 p, 
da fu felicidad , pues defde el de Noviembre, que yolvio a

401

umbra! de lavuitima dcfgracia, 
que fe miraba eminènte, y co-; 
mo indefcckible el haver ;de cor
rer por ella, paifaron. al mayor

Lila ,  dcfptxcs de haver ido ázia 
el Rio Schelda , por favorecer 
a Malboreurg. Tanco los Sitia
dos , como los Sitiadores , fe

aplauío , y. à perficionar fus in- f ¿ mantenían fervorólos en fu em  ̂
pencos, con la mejor fortuna. peño , haffia que en eldia 6 , dé 

zo 6 Libre ya el General / Diciembre perdio el Mariícal 
Inglés de fus paífadas zozobras, de Bouflers toda la efperanza de 

. íaco las Tropas ,  que eftabap ; focorro,y tuvo el orden de que 
en el País, o Condado, de Ar- ; fe rindiera.Fue el cafo,que en el 
pois, aumentò el Excrcitp, to- dicho dia 6.conunExpreífodeI 
mode Menin'muchos cañones, 
y  dexando à Refeuller pufo el f  
(Campò à la otra parre de la - 
Schelda. Tuvo la noticia de to- J
jdo ello el Elector de Baviera, 
¡luego levanto el litio de Bruíc- 
jlas, y fe retiro a la Ciudad de 
Mons. El Duque de Borgoña 
cambien fe retiro encaminando^ 
fe a Duay, y defde allí mando 
¡que marchara el Exercito ,  y  
que le retiraran codas las Tro
pas Francefas. Con efto queda
ron libres todos los paíTos, y 
Canales , para poder conducir 
¿os víveres al Campo de los Ene-* 
m igos, y particularmente, a la 
Ciudad de L ila , en donde fu 
Cadillo fe mantenía confiante 
en la defenfá. Viendo todo efto 
ct Marifcal de Bouflers ¿ que cf- 
jtaba en el dicho Caftiiio, no 
defeonfio de la fortuna > y aun
que ya tenia perdido el camino 
cubierto,y el Foflo, y que citaba 
abierta la brecha t no con vino 

£artJlL

Duque de Borgoña, recibió una 
carta del Rey Chriftianifsimo,

■ en que le prevenia , como fe da-; 
; ba por bign férvido de ja  vale-* 
;iofa definía, y que no retardara 
la rendición. Con efta exprefla 
^voluntad del Soberano , el Ma
rifcal tuvo Confejo de Guerra,* 
y propufo la capitulación en el 
dia 3 . de Diciembre , y en ella 
fe porto el Principe Eugenio 

;con la mifma galantería, que 
■ tvfo en la rendición de la Plaza, 

diciendo ahora , que no queda 
imponer-leyes a un Defenfor tan 
yalerofp , fino que el Mariícal 

..formara los Artículos. Afsi fe 
.executo , y en el dia £. de Di- 

,cicrabre finiendo libre con fus 
¿Soldados, y con todos los ho
nores Miliares para ir a Duay, 
quedo enteramente en poder 
4 c los Enemigos L ila , y fu Gaf- 
tillo. Los Aliados viátoriofbs, 

-formaron el Campidolio a cofia 
4$ treinta mil hombres, y de 

Ece qua-



Borgóña, por lo que fucedio en 
el |lio Scheldáv Igualmente fe 
fuè:àTa;Gorte de París el Maríf-

4 O* A.i7o*¿ B ^ r i a  C iv il
quatre millones de libr# * q v ^  el dia 15.
pata los- g¿tos ;deíéjnl?¿j& o^ p^jSi| para parís el Duque de 
fas Holandefes, los qualçs t p ^ ;  Bandorna, y fegun fcdixo, muy 
marón como poífefsion de Ia;'f difguftado con el Duque de 
Plaza. Luego qüe fe, firmo &  ~ ~ -1 —  r
capitulación, fubierpn al Caíti- 
lio el Principe E u g e n io y ' el 
Principe de NaíTau ,  à fófitar a l||  caldé Bouflcrs,  y el Rey Chríf. 
Marqués de Bouñers , que deftfÇ tianifiimo mando quç fe fortifia 
pues de los debidos cump!imicn-f^ paran muchas Plazas, y que fe 
tos les combído à cenar. En :eí¿g les puliera bailante prefídia 
día íiguiente Hizo la mifma de- p. para refiftir qualquiera idea de 
moftracion el Príncipe Eugenio, |  lós Aliados , £ quienes falcaba; 
llevandofe à comer en fu com-  ̂ mucho que vencer para pene- 
pafiia al Marifcal, y  demás Ofi-ÿf;trar haftalo interior de la Fran ' 
ciales à la Abadía de Loo, en:|I| cia. Pero fin embargo de eftó 
donde ' eftaba cl Quartcl genc^'% eí Principe Eugenio decia , que] 
ral. A ili haviendo hablado mu- g  confiaba vifitar à îïïiPatria. Eft 
cho , y bien de las çtnÿrefTas dei '|| era París > de donde paflo à fer 
Rey Çhriftianifskno $ fe notb,#$ yir. al Emperador de Alemania 
que jamas el Principe Eugenia 
le quedo falo con el Marifcal de
Bpuflers , para no dar que fof? 
pechar à los circunítantes.,

diíguftado del Rey Chriftianif* 
fimo.

208 Rcfueltos los Coliga
dos à a p p d c r a r fc d e  G a n t e , fe

2 0 7  D efp u es d e  la  r e fe r id *  í |  p u fo  à  v i l l a  d e  la P la z a : e l D u ¿  

r e n d ic ió n  de L i l a ,  p a lf d e l  Prin-^v q u e  d e  M a lb o r c u r g  à  m e d ia d a  

c ip e  E u g e n io  à G r a m o n t  > y  c t f f  e l  m es d e  D ic ie m b r e  > y  q u a n d #  

D u q u e  d e  M a lb o r e u r g  i  A ld e - Y  fe  c o n ta b a n  2 3  . d ia s  d e l m i f m a  

n a rd e , f in  p erm itir  à  las T r o p a s ;!  € m c s y i ^ b ^  C a m p a ,  q u e ^ c fta ^  

el c o m ú n  d e fe a n ío  d e  O jiá r te le s  - b a  b a z o  la  P la z a ,e l P r in c ip e  Eur-í 

d e I n v i e r n o ,  p o r q u e  ten ía n  in ^ ^ ^ g j¿ ñ io V X fte . G e n e ra l q u e r ía  def»  

te n q io n  de> ren d ir la  C fo d a d  d e  p a c K a r q u a n t o  a n te s  d o n  la  errM 

G a n te . E fta  id ea n o  P  ig n o r a n ; ^ p r e f la  ,  y ^ iís i to m a d a s ia s  m e d i ^  

ro n  lo s  F ran cefes > p e r o  c o n tr a  ^ d a s ^  í c  d ifp u fic r o n  tre s  a ta q u e s,^  

ella, n o  fe  hi20. c o fa  a lg u n a , p o r - q u e  e ra n  j  u n o  c o n tr a  e l C a f t i - ? 

q u e  d e fp u e s  d e  ha v e r  p a lla d o  r e - v J l o ,  p tr o  e n tre  la p u e rta  d e  e l  ' 

v ifta  d e  las T r o p a s  ,  e l  D u q u e  .  E m p e r a d o r  ,  y  4 a d e  t r ú f e l a s  > y/ 

d e  B o r g o ñ a  p a rtió  p a ra  París pn-, o t r o  e n tr e  la s  p u e rta * i lla m a d a s  < 

c f d i a  1 1 *  d e  D ic ie m b r e , d e z a n - j ^ d c  S a n  P e d r o ,  y  d e  C o fc t t a ÿ ;?  

d q  u n  R z c r c i t a d c  N o v e n t a  C o n  dj^jpoíícáones > e a  $ 1-
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día i j .  fe abrieron las trinche- de 1709. Ya. con eíto corrían
ras: lo qual vlfto por los Fran- 
ccfes , que guardaban la Plaza, 
en el figuiente, y al tiempo del 
medio dia , hicieron úna falida 
en numero de dos mil, y paífa- 
ron a cuchilló a dos Regimien
tos de Inglefes, quedando pri
sioneros un Brigadier, y un Co
ronel. Fue ella uña acción muy 
valerofa , en la qual moftro fu 
esfuerzo el Govcrnador pucílo, 
ppr el Rey Católico, que era el 
Barón de Capri; pero havierida 
querido hacer otra falida en el 
mifmo dia contra el ataque del 
Caftiilo, fue rechazado con pér
dida. Los. Sitiadores profiguié- 
ton con esfuerzo , no obftante 
la refiftencia de la Guarnición; 
y en eldia ^7; rindieron el Cafc 
tillo , que llaman R ozo, y que 
ella fobre él Canal del Sas de 
Gante, haciendo prífioneros a 
difcrecion á dociento? hom
bres, que en él havia. La pér
dida de ella Fortaleza quito al 
dicho Governador la efperanza 
de poder reGllir; y por tanto, 
en el día 1-9. pidió capitulación, 
la qual fue acordada con todos 
los honores Militares* Entraron 
los Holandeícs cnel.dia 30. en 
la Ciudad de Gante ; y havicn- 
do en el mifmo dia defampara
do los; Francefes a Brujas ,  el 
tuerte de Plafendal, y a Lcffin- 
gen , también fueron ocupadas 
ellas Fortalezas por los Holán*- 
defes el dia primero de Enero 

$art.IIL

lib re m e n te  lo s  A lia d o s  p o r  e l  

P a ís  d e  A r to is  , p o r  la tierra  d e  

D u n k e r k e  , y  p o r  la fro n te ra  d e 

la  P ro v in c ia  de P icard ia ,e lig ien -* 

d o  lo s  A le m a n e s  p ara  Q g a r te lc s  

d e  In v ie r n o  las p artes d e  la  M o fc  

fa *, y  c o n  p i l o ,  y  e n c a m in a rle  

á 'D u a y  ía  T r o p a  q u e  falla  d e  

G a n te , fe  c o n c lu y o  e l a ñ o  ,  y  lá  

c a m p a ñ a .

C A P I T U L O  XXVIII.

TRATASE EU EL HAZA
una genera! a la qual 

no ttú)o efeño. .

zop "1 "\ Ic h a  grande es 
J L /  aquella que fe 

ligue de los- triunfos j pero en 
toda ocaGon y la mejor dicha es 
la paz entre los hombres , y no 
paz que fe - paífa luego , como ci 
torrente , Gno una paz firme , y 
duradera, como la corriente deí 
Rio , que tiene fu nacimiento, 
y origen de manantiales inde- 
fefriblcs. Feneció el año de 
1708. y también la campaña, 
con los fuceflbs referidos \ y en 
fu confequeucia, los Generales 
de las Tropas Aliadas fe retira
ron á fus Cortes , como lo hicie
ron los Soldados  ̂a los Quarte- 
lcs. El Principe Eúgenio le filé 
a Viena , y el Duque de Malbo- 
reurg a Londres, i  recibir cada 
uno aplaüfospor fus progreffos. 
A l mifmo tiempo cñabán los 

Ece z Prin-
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P'rlncipes, guerreantes; defeofos to r gue las Formaba por sí folo, 
de la tranquilidad * y por tanto Lo cierto es , que por parte dé
fe trato privadamente ; de que la Francia , paño al Haya a ios1
fe, hiciera una Paz general,.que primeros de Marzo eíPrefiden- 
en todo tiempo es madre del tcRouller, y defpues defeubrio 
orden , y de la jufticia. Era efto el tiempo la idea.De modo fue, 
una cofa ucilifsima .para todos, que concluida la Campaña , el
como fe puliera eri términos 
razonables * pero mientras no 
fe publico, fe oyeron por todas 
partes varios diferirlos, haden- 
dolos cada uno fegun la paf- 
fion que le dominaba. Los Alia
dos fiempre hablaban con mu
cha referva , y manifeftaban, 
que no querían la paz con am
bición , y de ella manera cu
brían el proprio interés cón el 
titulo de bien común. Dixoíe 
cambien , que. el Rey Chriftia- 
nifsimo no quería: la paz, ni 
que jamas havia aílentidoa ella,: 
íegun ;la imaginaban ios Ene-; 
migos^ y que para entretener-* 
lo s , y librarfe de las continuas, 
perfuaíiones de muchos de. fu 
Corte , manifeftaba quererla* 
Afstmifmo fe dixo, que efte fe- 
creto, a nadie le revelo, fino a 
fudiijo el Delfín , y á fu .Nieto 
el Rey Católico , previniéndo
les , que verían todas das apa-*, 
riendas de paz , y  aun defain- 
parar a la Efpaña , pero que. fe 
profeguiria la Guerra. Sea co
mo fucíTe , es cofa muy difícil, 
de averiguar lo que íe hace en?., 
tre pocos, y mayormente.quan^ 
do lo. dicho pendía de; las máxi
mas del RcyLuis.Dccimoquár^

Principe Eugenio , el General. 
Malboreürg, y ci Pcnfionário 
Henfio , Diputado de los Efta- 
dos Generales ^eftandó en el 
Haya , confirieron entre sì fo
bie ajuftar la Paz , como ya lé 
defeaban los Holaridcfesl Tam
bién , en conformidad de todo 
efto, para difcurrir el modo , y 
acordar paíTaporres , fe junta
ron en Nueftra Señora de Hall* 
y como perfonas privadas j  tres 
fugetos, que eran por parte de 
los Holandefes ci Barón- de 
Renfvorde \ por ci Rey Chrifc 
tianifsimo, el mencionado PreH 
fidente Rouller *, y por el R ey 
Católico,el Conde de Bergeick* 
. z i o  . Ultimamente fe hizo 
notorio , que el Prefidente tra¿- 
taba en el Haya con los Dipu
tados dé la Holanda, fobre un 
eftablccimiento de: paz , el qual 
haviendofe adelantado, por el 
défeo de efectuarla fe hizo pu
blico. Quedo fcñalado para el 
Lugar de la conferencia elEJa- 
y a , adonde prontamente con 
fus- paíTaportes partió por parte 
del Rey Chriftianifsimo fu Se
cretario de Eftado el Marqués 
de T orci,. para que; br trataííc 
liúdamente con. el .dicho R qu*

Uer.



Ilcr. También Pénalo el Empe 
rador por-fu parce * y por la del 
fcñar Archiduque de Auftriá, al 
Principe Eugenio > y al Conde 
de :Sinzendorf: la Reyna Ana 
de Inglaterra lo hizo con .el Du
que de Malboreurg, y el Viz
conde Tunfend. Como Pleni
potenciarios acudieron todos ál 
Haya , en donde también con* 
currieron por parte de la Repú
blica de Holanda el Penfionarid 
Henfio y con otros diez Dipu
tados. Pero en medio de todo 
ello fe.dhco, que el Penfiona- 
c ió , con los dos infignes Gene
rales ,.fir vieron mas para eítor- 
var la paz, que para ajuftarla* 
como; lo havían penfado apor
que les infpiraba fu arrogancia 
nuevas visorias, todavía mas 
remotas de aquello que les li- 
íbngeaba ftt efperanza. Final* 
mente fe confirió el Tratado, fé 
hicieron los Preliminares, y  en 
ellos pufieron los Aliados unos 
Articules tan fóbervios, é im-: 
practicables y que por aquello 
qne expreífaban contra la Efpa- 
ña, pongo aquí un refumen.
.. 2,11 Querían los Aliados 

una paz ventajofa. folamenté 
fus intereífes, yafsi, con inmo
derado animo formaron qua- 
renta Artículos Preliminares, y 
los firmaron1 en el Haya a los 
aS. de Mayo de iyoy;. pero no 
los fiemo el Marques de Torcij 
efeufandofe coa que no tenia
mftraccrorty a  autoridad para

% J ’
■

de B̂ Saña. A m t q q . '$&f
tanto Cótno espreílabati. Afsi- 
tnifrno para que el ReyChriP- 
tianifsimo ioS" vícfie, y diera fu 
Tefpueíta, partió para París el 
dicho Marqués de Torcí, quien 
ofreció al Principe Eugenio-aví* 
farle luego de la refpueflk de fu 
Amo. Para que de todo quede' 
enterado el curiofOjpongo aquí, 
como he dicho > el refúmeñ dé 
los Amenlos, y fon como íe 
ligue*

% E $ V M E K  <DE LOS  
Artículos P̂f di minares' para la 

tPa’Ks

í i z  A  R ti culo I. Que nd 
^ ¿ \  fe dexara precau

ción , medio9 ni difpofidon al* 
guna , que impida el fer eternâ ' 
é inmutable ella paz. II. Que 
havia de fer fobre los preféntes 
Preliminares, y uno fobre otro, 
fin añadir, ni quitar. III. Havía 
de reconocer eiRey de Francia; 
a Carlos de Auftria por Rey 
Católico, y dueño de todos loá 
Reynos déla Monarquía Efpa  ̂
ñola, en virtud del Teftamentá 
del Rey Pheiipe Quárto, excep- 
cuando lo que éftaha ofrecido I 
los Ponyguefes, Holañdefes, y 
al Duque dé Saboya, obfervaií* 
do perpetuamente la Frauda/1 
en quanto á la fucefsion , todas; 
las elaufulas del dicho Teftá- ’ 
mentó. IV. Que havia de en-* 
tregar ei Rey Chdftianifsimo ál 
Rey . Cactos Sicilia y y  qué

den-*
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dentro, de fefenta dias, queha- 
vían de empezar á primero de 
Julio, havia de falír de Efpaña 
el Ser en ifsímo Phelipe de Bor- 
ton , Duque de A n jo u , con fu 
muger, é hijos, y los que k  
quiíieren fcguir  ̂ y que paíTado 
efte/plazo, havia de tomar la 
Francia las Armas can los Alia
dos , para obligarle a dexar ia 
Efpaña. V. Que, havia de lla
mar la Francia a fus Tropas de 
qualquier parce , que eftuvief- 
len en Efpaña , dando .pala
bra Real el Chriftianifsimo de 
no focorrer a fu Nieto con ar
mas , ni dinero. VI. Que los 
Borbones. huvieííen de ceder 
para íiempre los derechos de la 
Monarquía de Efpaña, recono
ciendo por legítimos herederos 
a los Auftriacos, y a fu Cafa, 
proclamando ahora á Carlos 
Tercero, como verdadero fu- 
ceífor de Carlos Segundo. VIL 
Que los Francefes fe havian de 
abftener del Comercio de las 
Indias. VIII. Que fe havia de 
entregar al Emperador la Ciu
dad de Straburgo, y el Fuerte 
de Kell. IX. Que por el Arti
culo de la Paz de Rifvvkh , fe 
havia de entregar al Cefar la 
Plaza deBrifac. X . Que el Rey 
Chriftianifsimo havia de pof- 
fcer la Alfada, no, violando los 
privilegios del Imperio, rcfti- 
tyyendo las Plazas, al Eftado* 
que eftaban antes del rompi
miento 4« los. FrancQfes ¿ menos

la de Eandau , que fe havia de 
entregar al Emperador. XI.Que 
en virtud de la Paz de.Vvesfa- 
lia, fe hayían de demoler las 
fortificaciones del Rhin , defdé 
Valefia a Filisburg, Huningen, 
nuevo Brifac , y Caftél Luis. 
XII. Que fe havia de dar al 
Principe de Hcífe-Caífel a Rin- 
felc. XIII. Que fe havia,de re
fe rvar para la Paz general la 
execucion del Tratado de Vve£ 
falia , en Virtud del quarto Ar
ticulo de la Paz de Rifvvich. 
XIV. Que havia de reconocer 
el R.ey de Francia por Reyna de 
Inglaterra a Ana Stuarda. X V . 
Que fe havian de reconocer por 
fuceífores de la Gran Bretaña á 
los que havia declarado el Par
lamento, y la primera de ellos 
a Sophia Hannoveriana. X V L 
Que fe havia de reftituir a los 
Inglefes en las Indias a Terra-* 
nova, y a los Francefes, quan- 
to allí fe les havia quitado*; 
XVII. Que fe havia de demo
ler Dunkerke, y cegar fu puer-; 
to en el efpacio de.quatro me* 
fes, y en el de dos, que fe ha
via de concluir la metad de la 
obra. XVIII. Que fe havia de 
falír de la Francia el Principe 
de Gales , Jacobo, y no fe le 
havian de dar auxilios contra la 
Inglaterra.. XIX. Que fobre el 
Comercio fe havian de eftable- 
cer las leyes en la Paz. XX.Que 
no havia de oponerfe el Chrif-' 
tianifsimo a los aumentos de k
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Corona de: Portugal, como fe leu , y lo que éftá de efla parte 
con vino en ella. XXI. Que ha :̂; ; mas alla del Monte de Ginè- 
via de reconocer la Francia por >. farà-por Barrerá; XXIX. Se di- 
Rey de Pruiia al Marques dé j finirán en elGpngreílo las ra- 
Branderburgh, á quien fc ha¿ zònes del Duque de Baviera, y
via dé entregar el Principado de 
Neuphaftel, y el Condado dé 
Valengüein, XXII. Que fe da
ría á los Holandéfes las Plazas 
de Fumes,Furnembach, el Fuer-

del Elector de Colonia >̂ que
dando en el Palatino el alto Pa< 
látiíTtadoy él Condado de Chiù- 
menfi > confirmando á Dona- 
vere los privilegios Imperiatesi'

tede Kénoch, Meninga, Ypre¿ # y  quepueda el Celar prefidiar 
Vvarnethoni Comines ¿ Vvar- á^Huy, Bona , y  Licjá. XXX, 
vich , y  Peperinghen ,’con fus Que el cuidado de obfervar ef- 
Confines, Lila con fu Caftella- ros Preliminares, feria en rodos 
n ia , Duay, Tornay, Conde, y i reciproco. X X X I. Que no ft 
Mauberghi feñalandp á los Ho- '^romperían las treguas por pro- 
landefes de la Flandés Efpanoli f  poficion alguna de los Aliados, 
la Barrera , fegun lo acordado y  que folo fe hávian dé difeur- 
en la gran Alianza ¿y en el Ar-¡ írir. XXXII: Que el Empera- 
ticulo duodécimo de la Paz dé §  dor, y fus quátró Circuios coñ-í 
Munfter, y .ma& que fe tes oon-% federados, como también los 
cediera la Gucldria fuperior* r . Prufiános , Portúguefes, y Sa- 
XXIII. Se reftituirá a la Monar- Royanos, podrán proponer en 
quia deElpanaquanto cnFlan- el Congrego lo que quifieren, 
des ha vían cornado los trance-*  ̂ XXXIII. - Que en dos mefes fe1 
fes. XXIV, Que no fe laca ría deh; haya de cftabteeer la* Paz gene- 
las Plazas la Artillería quando4  ral. XXX IV. Que havrá treguad 
ft entregaren. X X V . Que en el a- general^ dando execücion á efi-
Comercio las Aduanas fe ha- 
vian de computar , como ft ef- 
tablecio 'en la Paz de Rifvvich.’ 
XXVI. Que havia de recono
cer la Francia por nuevo Elec
tor del Imperio al Duque de- 
Hannover, XXVII. Qué ft  ha-

tos Artículos. X XX V, Que el 
Rey de Francia, luego que con-* 
firme eftos Artículos, entregará1 
i  Namur, Charterqyy y Mons:3 
á quinCfl^dé Jimio ;  a Lucem-5

: antes de mediado Jü lio,-
vían dé reftituír fas Eftadbs a l# ; áNeoporti Funes, Qucfnoy , e 
Duque de Saboya.  ̂XXVIII.* Yprc : antes de dos mefes, que* 
Qué íKHatiá al ^Daqué dé Sa-ír^|demolirá á Dunkcrke, y  que- 
boya; á Exele^ , Fencftreltes^ -empezará á cegar el piierto,

gué^oft^erfc el Rcy?
, * ChuA
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thriltíanifiimnobfe^^ refpuefta que dio el Gran
/amerite lo ofrecido. XXXVII.. ; Luis Pecimoquarto, y realmen- 
Qiie cedida al Rey Carlos tó~$fi*tc aun fue muy moderada, pues 
da la Efpaña , fe entenderá la tales propueftas, ni menos eran 
tregua hafta la paz general. para hacerfc á una perfona pri- 
XXXVIII. Qué no fe contará vada , que huvíera entrado en 
gallo alguno en evacuar las Pía- fcmejance empeño. Muchas re
zaŝ  XXXIX. Se confirmarán f  flexiones fe pueden hacer fobre 
los Preliminares antes del dia /el contenido de los Prelimina- 
15. de Junio , y el Emperador res , como verá el curiofo j y 
antes del dia jo.del mifmo meS. ; j  fobre todo podra conocer , que 
XL. Será el CongreíTo en el quanto- pedian lps A lia d o s n i 
jhíaya. ‘ . a  aun con mayores fuerzas de las

2,13 Eftos tan fobervios, que tenían , lo confeguirian en 
como arrogantes A metilos, fue- ¿ ■, muchos años, 
ron los Preliminares, los qualesA 2.14 Por ultimo,el referido 
dcfpues de firmados ̂ en el Haya, «Marques deTorci,c°mo lo havia 
los llevo á París , como fe ha ofrecido al Principé Eugenio, le 
dicho , el Secretario Marques de eferívio en carta de z. de Junio, 
Torcí , y los entrego al Rey -J: que el Rey fu Amo no entraba 
ChriíHanifsimo en propria ma- $̂ en firmar los Preliminares. Y  
no. Luego los miro e l ‘Gran - cnconfequencia de efto , fe re-i 
Luís, y  con grande defagradoy ■-,* micio la refpuefta del Chriftía-$ 
por ver fu mucha arrogancia, la. nifsimo al Preíidence Rouller, 
qual le movioáira, y á empren- - que fe havia quedado en Holan-i 
idee nuevas-ideas. Para efto fo-j >5da, A manos de efte Cavallera
b r a b a n  razon es i p e r o  p o r en-i / lle g o  la  r e f p u e f t a ,  y  la  prefen-; 

to n c e s  im p o rta b a  e l  d ifs im u lo , xo á  lo s  q u e  c o m p o n ía n  e l C o m  

y  e l to m a r  tie m p o . A f s i ,  p u e s , g re íT o ,  lo s  q u a les  r e p lic a r o n  cn-i 

r e fp o n d ió  fu  M a g e fta d  C h r if t ia -  jtre  sí d ie ié p d o  ,  q u e  era  p r e c ifo  

n ifs im a  ,  qu e n o  firm a ría  c o m a  d ifip ir  la  c o fa  fin  d á r  term ino»' 

c ita b a n  los P re lim in a re s : q u e  fe , p o r q u e  f i j a  F ra n cia  d e fe a n fa b á  

c x p lic a í le  e l A r t ic u lo  q u a rto  v, d e  la g u e r r a  fu fp e n d ie r id o la  lo s  

fo b r e  to m a r  a rm as co n tra  f u  A - A lia d o s  ,  v o lv e r ía  á  e lla  e l R e y  

N ie t o  e l  R e y  C a t ó l ic o  ,  lo  q u e  A  C h r ift ia n ifs im o  c o n  m a y o r  re-* 

ja m á s h a r ía  ,  f in o  q u e  ío la m e n -  ; io n .,  y  q u e  a fs im ifm o  fo c o r r e r ia  

te  d e fa m p a ra r ía  ,  y  facaría  d e  a l N ie t o  b a x o , m a n o . D e  c f t c  

E fp a ñ a  las T r o p a s  : q u e  fe q u i-, || m o d o  e n te ra m e n te  d iíc o r d c s  lo s  

rara  e l d ic h o  A r t i c u l o ,  y  q u e  f e  A ||P lc n ip p te n c ia r ip s  c o n l a  r e fe r í-  

d ifp u ta v ia  fo b re  lo  d e m á s, E f t a  ;> ^ a re lp u eftá ;>  fe  d e f y  a n e c io  c\
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Tratado, y también ci Congref- cita fèria la que puliera fin à la 
fo , por lo que los Generales de guerra. A eílo no fe inclinaban
las Tropas fe defpidieron para los Francefcs j y ppr canto, los
ponerfe con ellas encampana, dichos Generales pesfaron de-í 
y  Moníicur Rouller fe volvió a. clinarfe ala parte de la Marina, 
yerfalles. para entrar en la Normandia*

pero no fe efeítuó por difende 
CAPITU LO XXXI. los Holandefes, que juzgaban

por mejor la rendición de las 
EMPIEMA NUEVAM ENTE  Plazas, que pudieffen fervir paj 
la Guerra : ponen los Aliados fitto ra fu defenfa, y por canto no fe 

gTorndy, y U rinden de/pues determinó cofa alguna por en-i 
de ma gloriò {a ¿fe- tonccs.

fenfa. z i 6 Aefte tiempo regula
ron también fus ideas el Rey 

T A S  recaídas de Chriftianifsimo , y fu hijp eí 
I  j  una enfermedad, Señor Delfín, porque no voi- 

fuelen muchas veces poner en viefíe à Flandes fu mifmo hijo 
mayor peligro al paciente , por * el Duque de Borgoña , refer
ió que en repetidas ocafiones vando fu Mageftad para sí las 
engaña la mejoría. Afsi parece empreífas de la nueva campaña, 
que fucedió en el tiempo del Defpues encargó el cumplímien-í
ultimo Invierno , y que lo pudo . to de fus ideas al Manfcal de 
ifirmar la Flandes Efpañola,por- Villars, hombre ardiente, y de 
que el fyftema de la guerra prG-> refolucion , dandole un Exerci- 
metiendo , y caufando alguna to compiacilo de cien mil hom-
mejoría con el Tratado, ó nego- bres ., con los quales fe acampó
dación de paz, oca donó defpucs entre Badea , y Lens. Tenia or-

-fcnayores infortunios con la rc-í den efte Marifcaldecuílodiar el
caída de una nueva guerra. Era-; Condado, y País de Artois, y
prendiófe ella con fervor, y ha- que no encrafTe en batalla , fino
yiendo los dos Generales de forzado, ó en favorable oportu-

Tos Aliados , el Principe Eu- nidad , cuya difpoficion era una
genio, y el Duque de Malbo- de lassmaximas del Gran Luis,
reiírg faiido à campaña à los la qual fe enderezaba à deftruír

■ principios de Junio , juntaron à los Coligados con repetidos
las Tropas, y fe acamparon en gallos , y à efperarcl beneficio
da llanura de Lila , en donde del tiempo, por fi tal vez efte
-meditaban entrar en una acción abría alguna puerta para entrar
ícampaí , perfuadiendofe ,  que -en un decente Tratado de paz.

Part.HL ~ Fff fura-
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Cumplió el orden el Marifcat el tiempo de Nerón la áumento 
Je Víllars^ y en fu conformidad, cierto Tribuno llamado Tom o, 
teniendo el Cuartel general cu por cuyo motivólos Ciudadar- 
la Abadía de Anai, que pila en- nos la quifieron llamar Tórnaj. 
treLens#yPuente'Vendin/efor- Eíto Tentado , por no agraviar 
rificb * mandando Hacer un re- - la verdad ,  debemos ahora folfe-
paro , qué cafi pcincipiabadef- 
de la laguna de V in gíe, junto al 
Canài de Duay , y continuaba 
halla la otra laguna deCambiin- 
f 2,17 Nocíciofos de citas 
operaciones los Aliados, tuvie  ̂
ron Confejo de Guerra enei d ii 
z6. de Junio , y determinaron 
poner fino à Tornay. Efta es 
una Ciudad antiquifsima en la 
Flandes Galicana , y que fe o£v 
tenta en las margenes del Rio 
Schelda ,  fiendo Cabeza de un$ * 
de aquellas Caftellamas. Sobre 
fu fundación diícurren con va
riedad los Autores, porque unos 
le dan el origen defde ^o.años,, 
antes de la Natividad del Scñorr 
otros fuílentan , que la funda-? 
ron Soldados de Tulio Hoftilio, 
tercero Rey de Romanos,y que 
por fu atención le pulieron fío/r. 
tilia, cuyo nombre íe acabo con 
la deítrucion de la Ciudad, la 
qual haviendofe reedificado defi 
pues t fe denominaba Nertud* 
aludiendo à la Diofa Minerva* 
Otros íe esfuerzan en demoílrar, 
que en tiempo de Julio Celar, 
fe llamaba Nervia , y que era 
Metropoli de los Pueblos Ner
vios , gente la mas .feroz, que 
entonces fe conocía entre los 
Galos 5 y otros anaden .y que- en

gamos con lo que p re fen te men
te fe mira, y es, el fer una Ciu
dad muy famofa, hermofifsima 
por fu fituacion, y grande ám
bito : ríca , bien fortificada , y 
defendida de unGaílillo de mu
cho nombre , que fe mira con 
cinco baftiones Reales ,; y un di
latado Foífo* Por tan efpecialcs, 
y buenas prerrogativas , apectr 
cían ella Plaza los Holandefes, 
y fe prefento contra ella el Ge  ̂
neral Ingles en el dia 17. de di-- 
cho mes,con. quarenta mil hom* 
bies dê  Tropas Aliadas por la 
parce de Antoíng, hada el ca
mino de Lila* El Principe Eu  ̂
genio hizo lo mifino con otra 
parte de Exercito, poniéndole 
defde el dicho camino de Lila* 
hafia el Rio Schelda.

218 ■ De ello tuyo la notiU 
cia el Marifcalde Villars , y en - 
el dia 3 .de Julio movió el Exer-, 
c ito , y pufo el Campo en Ha*« 
nics, Al otro dia defpachó un 
Dcílacamento contra Varnetoni¿v 
y echados tres Puentes a l; Rió 
Denla, atacaron cflá Plazav y  
la rindieron, haciendo prilíonc-; 
ros fetecientos hombres que la 
guardaban y y fueron conduci-f 
dos a Picardía. Eílo mifmo ha
cia adelantar a los Enenfigos, laí -



empreña de Tornay, y  encon- 
trandofc el Ejercito en la dicha 
pofítura, en la noche del día 
7. de Julio fe abrió la trinchera 
con tres ataques, que eran dos 
contra la Ciudad , y otro contra 
la Cindadela. A cfta Tazón , el 
Marques de Survill , que fe ha
llaba por Governador de la Pla
za i quifo moftrar fu defenfa , y 
haciendo por la parte de Li
la una falida , les fue muy cof- 
tofa a los Sitiadores. Sin embar-- 
go de efta refiftenda, los Ene
migos continuaron fus obras, y 
planeadas las baterías , que fe 
componían de ciento y veinte 
cánones, y veinte y dos morte
ros , en el dia 12. principiaron a 
hacer un grandifsimo fuego. A 
efte incendio fe anadio otro cf- 
trago , que padecieron los Sitia
dores , porque en el dia 1 3. to
mo fuego una bomba , y comu
nicándolo a otras decientas,mu
rieron en la fatalidad quince 
Soldados, y quedaron heridos 
otros muchos. Otra defgracia 
femejante cambien fucedió en la 
Ciudadela el día 14. porque 
fíendo tantas las bombas que 
arrojaban los Sitiadores, dio una 
en los Almacenes, y caufo gran
de ruina. Senfiblc filé la deígra- 
cia en unos, y en otros > pero 
por ella no fe embarazo el valor 
de los Defcnfores, y por tanto, 
en la mifma noche hicieron una 
vigorofa falida , y armaron un 
horrorofo combate.

$ a r a i l

^aff¿ Á.t7O0. 4 Í1
11^ De efta manera fe au-; 

mentaba en los unos, y en los 
otros el empeño, y aunque en 
él fe esforzaron los Aliados, no. 
hicieron fus baterías mucho 
efecto por eftár mal pueftas: fal
ta que eíluvo en el Ingeniero 
mayor Roques *, pero la pago 
bien prefto , porque una bala 
di (parada de la Ciudadela le 
quito ambos muslos. Aumenta- 
banfe las defgracias en los Sitia
dores,^! pafTo que fe aumenta
ba fu empeño \ pues haviendo 
hecho una mina contra las obras 
exteriores , fue con tan poco 
acierto , que al difpararla, retro
cedió el fuego , y levanto parte 
de las trincheras, volando trein
ta cañones, y muchos faces de 
municiones. Fatales eran tan 
multiplicadas defdichas * pero 
aun con todo effo , Gn reparar 
en ellas, los Sitiadores conti
nuaban el fuego , y fe adelanta
ron fobre una parte déla contra- 
efearpa , en la qual procuraron 
detener los paífos los Defcnfo- 
res. Eftos fe animaban fiempre 
en la rcftftencia , y en el dia 20. 
haciendo Otra falida, pufieron 
en fuga a los Operarios, y def- 
trayeron las obras. En el mifmo 
dia por el ataque formado con
traía Ciudadela , o bien Cafti- 
11o , dexaron los Enemigos tan 
defeubiertos a los Francefes,qüe 
defpucs de haver hecho eftos 
algún reparo en la brecha,quani
da qaifieron retira rfe, quedaron 

F ffz det;
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dcíhcchos; mil y  quinientos - mifmo b a ft ió n , dexarori los fi- 
hombres. nados correr las aguas, de tal

- i z o  Parece q u e los. mor- modo, que llenándofe el fofc
tales en el fitío de cllá PIazá> fo , hafta íeis palmos , fe fuf-
no apreciaban la vida , pues pendió por -entonces la enn 
arrojandofe continuamente a preífa. ,
Jos peligros de la muerte , no 221 , Difputaba el fobre- 
atehdian á confervarla. Afsi fe dicho Governador con el ma-
vib, quando a mas de lo dicho, 
dieron los Sitiadores el aífalto 
al camino cubierto , que ha- 
viéndole ocupado , tomaron 
alientos los defenfores , y les 
rechazaron hafta que con nue
vo Acometimiento vencieron, y  ' 
entraron: por la puerta, que lla
man de Moruya. Eftando en efc 
te paráge los vencedores, pro
curaron guardarfe de los Va- 
Itfartes , pero no pudo fer de 
todos, y afsi hiriéndoles por un 
collado, el fuego de uno folo 
los defalojo de aquél fitio, Con
tra la otra puerca llamada dei; 
Valencienes, también fe havia 
levantado otra trinchera , pero 
allí'jamas los Sitiadores oífaron 
afíaltar el foífo, porque enten
dieron como todo el terreno efe 
taba minado. En la noche del 
dia 23, quifiéron los Sitiadores 
adéiantarfe , y dieron el affáko 
por la puerta de las fíete Fuen-1 
tes, y ál fegundo acometimien
to fe alojaron fobre el camino 
cubierto del foffo de aquel baf- 
tion. Fue efta una rara valentía* 
pero dcfpués de canto trabajo," 
quando quifiéron allanar el fofc 
&  para aífaltar da :fach*^ééV

yor: denuedo qualquier palmo* 
de tierra , efperarido fíempre el 
fócorro del Madfcal de Yillarsy 
pero efle, aunque defeaba ha
cerlo, no lo  executb , porque- 
haviendo pedido el permifo a l 
Rey fu Amo, no fe lo concedió. 
Sin embargo de eftd , el dicho 
Marifcal continuaba el movi
miento con diferentes marchas,; 
para cánfar a los Aliados, y .con 
un Deftacamento fe apodero 
de la Abadía de H am on, en 
donde fe havian fortificado tre
cientos Inglefes , que fueron 
paíTados á cuchillo. Deípues fe 
avecino a Conde, y  haviendo 
tirado una linea defde Conde á 
Duay, para afTegurar el País en 
el dicho dia 23, fe adelanto 
mas., de fuerte, que folo difta- 
ba de dos Aliados tres le^uasy 
lo qual pufo en cuidado a los 
Enemigos , y el Principe Euge
nio uhib las Tropas , que go
bernaba con las de Malborcurg- 
De efta manera el dicho Marií- 
c a l, folámente inquietaba con 
fu movimiento a los Enemigos, 
y eftos, para no dar lugar al ib- 
coi ro , adelantaron quanto filé 
pofsiblé la eínpteíla. Y  para í i

. lo-
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no obftantc que los defenforcs , 
haviap: aumentado el agua en 
el folio, xefolvieron echar un 
puente para pallarle. Efta dili
gencia fe pulo en execucion, y 
en el día figuicntc dieron ios 
Inglefes el aflalto al camino cu.* 
hierro, y quedando alojados en _ 
él atacaron las fortificaciones 
exteriores de la Plaza , las qua- 
les, ganaron defpues de una bre
ve cüfpura. De elle modo que* , 
daron, ya libres los Sitiadores 
del fuc^o de todos los Valuar- 
tes-y y .defcanfando todo ei día* 
ah anochecer atacaron la obra 
coronada,; en cuya acción fe 
formo;una fangrienta queftion* 
que húviera quedado á. favor 
de los defenfores , fi defpues de 
rechazados. los Enemigos, no 
hirvieran fido focorridos de una . 
manga , de Soldados, que que
daron de referva. Quando eftu- 
vieron reforzados los Sitiado  ̂
res, baxaron ai foífo, y no-púa 
diendolo impedir los defenfp- 
res con.una Cálida que hicieron 
en el dia % 8 - fe fobrefaltaron 
los ánimos de los Ciudadanos, 
y pidieron al Governador que 
fe rindiera. A  eftas fuplicas no 
tenia que refponder el Go- 
vexnador * porque a mas del 
terreno, que havian ganado los 
Sitiadores, tenia la muralla tres 
brechas abiertas Jnclinofe^ues, 
d  Marqués a rendirle, y. pidió 
capitulación,  poniendp Vande-

|ñá’.r; A. 1 7 0 9 ;  41},
ra blanca con que hizo llama
da. En el dia 29. quedo acor
dada la capitulación con los 
mifmos A tácalos, que fe con-* 
vinieron en la rendición de Li
la , y de efta manera en el dia 
30. entraron los Aliados en 
Tornay por la puerta de las fíe
te Fuentes,, y al mifino tiempo 
fe retiro la Guarnición al Car
rillo.

(22 2 La retirada de lo? 
Francefes al dicho Caftillo , fue 
1o. miímo que principiar una 
nueva Guerra por parte de los 
Aliados, y por canto , en el 
dia .3 1. de Julio por -la noche, 
di (pararon mas de quatrorien
tas bombas con el fin de que 
fu horror favoreciera la obra de 
una paralela ,;que tiraron azia 
el camino cubierto. Los defen
fores no dexaren de oponerle^ 
haciendo también grande fue
g o , en el qual murieren mu
chos Sitiadores*, pero cftos, fin 
embargo de la opoficion, plan
taron tres baterías, la una de 
veinte y dos morteros, y las dos 
de doce piezas cada una. A mas 
de efto,Tiendo el numero que 
formaba la Guarnición el de 
tres miby quatrocientos hom* 
bres , hicieron una vigórela fa* 
lida, y en ella deshicieron las 
obras de los Sitiadores. Efto 
mifmo empeñaba mas a los 
Enemigos, y peleando btíofa- 
mente los Inglcíes, defpues de 
coito fas difpuus, ocuparon eí

ácVSp
la noche, del dia 16.

• - - - i
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primer labio del foflo , y dcfde - de quarenta paíTos. A  mas de 
allí con el modo mas arrogan- efto , íe  vieron obligados los
te indinaron la rendición, di
ciendo a los defenfores, que no 
darían quartél fi no fe rendían. 
Con efta embaxada, en el dia 
4. del mes de Agofto pidieron 
los Francefes tiempo para con- 
fultar la pL'opucfta con el Rey 
ChriftiamfsimQ, el qual havien- 
do vifto los Arciculos que fe 
proponían , los defprecio $ y 
mando a la Guarnición, que íe 
mantuviera halla el ultimo ex
tremo , aunque perecieífe to
da * 1

22-3 Puntual mente obede- 
cieron los Francefes el orden de 
fu A m o , y en el dia S. repitie
ron la defenfa con bien orde
nadas falidas , y  con mayor 
acierto hicieron una mina baxo 
el alojamiento de los Sitiado
res, á los quales dio el avifo del 
peligro la voracidad de las lla
mas. En efta ocafion , la fuerza 
de la pólvora fe llevo por el ay- 
re una multitud de míferos In- 
glcfes , caufando horror á los 
que quedaban con vida, y en
tonces pidió el General Malbo- 
reurg treguas para enterrar los 
muertos, lo qual íc concedió 
por quatro horas.

224 Lograron los France
fes lo que defeaban con las mi
nas , pues con la referida, y 
otras que difpararon, obliga
ron a los Sitiadores a que retir 
raran las. trinchetas la diftancia

Enemigos a contraminar, de lo 
que refutó haver tenido los Mi
nadores varios reencuentros en 
las entrañas deía tierra* Parece
rá todo eílo ponderación, pero 
no lo es, y quedará convenci
do el curiofo, fi repara que ya 
los Granaderos Alemanes no 
querían entrar á proteger la 
contramina, y que fue menefi- 
ter,que venciera la dificultad 
el oro de la Inglaterra, ofre-¡ 
ciendo un doblon á cada Soldán 
do , que voluntariamente quin 
fieífe ir á cubrir los Minadores: 
Y  por ultimo, fin exageración 
fe puede decir, que en toda la 
Guerra prefente no havian en-> 
contrado los Enemigos fino mas 
arduo, ni empreífa mas dificul-; 
cofa.

225 Llego el General Main 
borcurg^á mirar muy diftante 
el vencimiento de efta Plaza , y  
no obftante la larga diftancia; 
determino no defiftir de fu em
peño , y mas haviendo aumen
tado la gente el Principe Euge
nio , que también fue teftigo 
del fi rio. Al mifino tiempo con-1 
firieron entre si eftos dos Ge
nerales. lo que debían exccutar 
las Tropas., porque el Marrfcal 
de Villars havia fortificado unas 
lineas en el Rio Scarpa. Confí- 
derado el todo, reíblvieron que 
fe pufiera el Exeicito Aliado en 
Qrquies i que eftá entre Tor-

nay.
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m y , y Lila por linca tranfver- efto mas prefto de lo queque- 

Tal j y allí levantaron trinchera iia el ReyGhriftianifsiinoque 
los Enemigos , para que los fe equivoco en creer, que: ha* 
Francefes no eneraran á dar Ba- yia víveres para mas tiempo*
talla, hafta que quedara rendí- ,
doelCaftillo. Ya a efte tiempo 
llegaban a faltar álos defenso
res del Caftillo los viveres, y 
por efta razón , en el día 30. de 
Agoílo fe vio obligado el Go
bernador a pedir capitulación, 
m ía  qual no convenían los In- 
glefes, porque no querían dar 
libertad álosFranccfes. Con ef- 
ta repulfa renovaronfe las hof- 
■ tilídades , pero el Soldado de- 
feaba fer vencido, para librarle 
de la hambre, porque ya el pan 
fe daba por onzas. La necefsi- 
dad fe defpertaba, y no o.bftan* 
te la calamidad que amenaza
ba , rechazaron los Francefes 
por dos veces a los Sitiadores 
en: el aífalto. Quando dieron el 
tercer aífalto los Enemigos, y 
en el dia 3. de Septiembre vol
vieron a pedir los Francefes ca
pitulación, y entonces fue acor
dada , con la condición de que 
íe hiciera un cange de Oficia
les , y Soldados refpeítivamen- 
te,.falícndoprifionerosde Guer
ra: De efta fuerte, y defpues de 
tanto tiempo ,y  mucha defen- 
fa ,, quedo enteramenterendida 
la Ciudad, y Caftillo de Tor- 
nay, y en poder de los Aliados, 
falíendo los rendidos en el dia 

con Vanderasdefplegadas, y 
Támbar batie n te , Yucediendq 

vÉl •• '

C A P I T U L O  XXXv

' AMBOS E X  EXCITO $
■ Megan a confrontar Je ¡ y  tienen'

' tina Batalla ■ enMalfla-- 
qüet. *

zz£ aífuntos gran-
K í  des, fiempre el 

clarín de la fama fuele poner 
en fus ecos la noticia, y afsi eti 
la legal narrativa jamas podrá 
ajuftar fus lazos el embidiofb 
afán de los apafsionados. No 
quiero yo entrar en el numero 
de eftos, y por tanto , con fin* 
terídad profigo, diciendo , co
mo vitftoriofos los Aliados con 
ios referidos fuceíTbs ,pa fiaron 
'dft.io Schelda con nuevas Idea^ 
y  aunque no las explicaban ¿'loáT 
movimientos aue hadan, da- 
b a n :baftantemente á;entender, 
qtle eran para finarla Plaza de 
Mons,b la de Charleroy. Real
mente fue afsijporque para ello 
fe deftacb del Exercitp: ai Prin
cipe hereditario'de HeíTe-Gaffel 
con quatro mil Infantes ,  y fe* 
fcnta Efquadronesi Entendió el 
Marifcal de Villars efte movi
miento , y luego falib deiasii*. 
neas de junto á Duay, para car  ̂
gar fobre efte Cuerpo deftaca- 
do y c impedir T a y ernp relia/
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Igualmente el referí do Principe 
tuvo noticia de lo ejecutado 
por ViHars, y dio incontinente 
el avifo al Principe Eugenio, y 
#1 Duque de Malboreurg , los 
qualcs, defde la mefa, en donde 
recibieron el avifo , íe fueron a 
montar á cavallo, Refuelcos a 
entrar en función, marcharon 
titos Generales con el relio del 
Exerbito toda la noche del dia 
p. de Septiembre, y al romper 
el a lva, llegaron a las vecinda
des de Mons. Ya con ello que
daron perturbados los defig- 
nios del Marifcal de Villars, pe
ro fe acampo en Malplaquec, y 
porque citaban á la villa ,.y  en 
mejor parage los Enemigos, ef- 
cogib por antemural un bóf- 
que , en donde formo la Infan
tería , y levanto un trincheron 
de maderas junto 1  un natural 
foífo , que dividía el bofquc. 
Pufo también a los lados la Ca* 
valleria y en el dia 10. de Sep
tiembre difpufo los cañones 
con mayor acierto, que lo hi
cieron los Coligados, pues ellos 
con fu Artillería, y contra el 
bofque, lograban poco acierto, 
Mirandofc de ella manera veci
nos,íc cañonearon ambos Exer- 
citos en aquel dia , manteñien^ 
dofe también fobre las Armas, 

z z 7 Mientras jugaba el ca
non , fe ordenaron en Batalla 
las Tropas Coligadas , govér- 
nando la izquierda el Principe 
de Naffau ,c l centro el Principe

Eugenio, y la derecha el Duque 
de Malboreurg, dexando la Ca- 
valleria en la Retaguardia, por
que el Principe havia determi
nado empezar la Batalla con la 
Infantería. También fe forma
ron las Tropas Francefas, aun
que muy feparadas las dos alas, 
dirigiendo la derecha el Marif. 
cal deBouflers en la Selva, que 
llaman de Sanfart, y el Max-i 
qués de Villars la íinieflaa, aun
que también acudía al centro* 
En efta parte finieílra pufo Vi
llars la mayor fuerza , porque 
vio que con Malboreurg efta  ̂
han los Inglefes, Prufianos , e 
Irlandefes , con la Infantería 
mas efeogida. Los Aliados ga
naban en numero á los Franee-; 
Tes,porque ellos folamenre eran 
noventa m il, y de elle modo 
pudo el Principe Eugenio for
mar un Cuerpo de veinte mil 
hombres de aquellos que ha- 
vian citado en Tornay, y teñera 
lo de referva, como lo hizo. Eli 
todo el dia io. como Te ha di-; 
cho, jugo el canon, y fe prohi
bieron por una , y otra par
te las efearamuzas, porque no 
fuelle la Batalla intempeíliva. 
Quifo también concurrir en da 
función el Rey Jacobo de In
glaterra , y aunque moleftado 
de unas leves calenturas, fe pre- 
Tentó a Villars como aventure
ro , con el titulo de Cavallero 
de San Jorge x pará oílentar 
de ella" manera fu valor . árvjfta

y de



deEípana# Á * .i7 0 9 < 4 1 7
iJc los Inglefes. Las Centinelas ftiUeliSísiiíia gente , y de la trias
de ambos Exereuos, y las Guat- 
días abanz^das , eftuban cari ve-' 
cinás unas de otras , que ha
blaban entre si los Soldados, 
y no fin jocoíiJod ', y arrogan
cia,

z z S  Quando en el dia ix , 
de dicho mes, el Sol con fiis ra
yos deftenb las tinieblas de lá 
noche ,* el Principe Eugenio hi
zo con el carion la feria de en
trar en batalla, y luego fe dexa 
caer el Principe de Ñafian fofare 
la derecha de los Francefcs con 
fola la Infantería , y mucho nú
mero de Granaderos. El Mar-1 
qués áeBouflers recibió al Prin- 
cipe, y muchas veces con valen
tía lo rechazo del Bofque, por
que tenía la ventaja de la Cava- 
llena , y havian los Enemigos 
embeílido la trinchera de los 
troncos, que era empreífa de 
gran valor, y del mas gloriofo 
atrevimiento. Se peleo con cf- 
fuerzo por ambas partes , y no 
era menor el denuedo con que 
con fu ala peleaba el Duque de 
Malboreurg contra la que de-* 
fifndia el Marifcal de Villars/ 
Eftrecharon los Enemigos las fi
las , de modo, que los Soldados 
íblo ufaban de la bayoneta j pe
lo  peleaban con un arte pocas 
veces vifto , y fin que pudiefic 
ayudar la Cavalleria. Todo fe 

’executaba con raro valor, mas 
en efta parte, a los primeros* 
abances, perdiéronlos Alemanes
" & r t . ¿ 4  ' - r

esforzada»
z z 9 Se defendían los Fraíi- 

ccíes con denuedo , divididas en 
dos frentes las Tropas, y pe
leando cambien el centro , que 
mandaba el Rey de Inglaterra, 
fin que Villars dexaíTe de cuidar 
de la parte mas vecina á fu ala» 
Finalmente peleaban todos con 
grande animofidad , aunque los 
Aliados de la derecha retroce
dieron , .haViendo perdido la 
primera linea que fe reparo con 
la fecunda. En el cenrio fu fie n- 
taba briofamertte k'batalla el 
Principe Eugenio, pero fin po-; 
der adelantar fe , ni poder llegar 
á ganar terreno en dos horas. A7 
elle tiempo eftaba muy encen
dido el fuego en la derecha que 
goverúaba Malboreurg , y pe-r 
leando Villars para deshacer
la , faco del centro v̂einte mil
hombres , y de efta manera fe 
enfangrentó mas lá-batalla,hafta 
que declinando la derecha de 
los Enemigos , perdió muchas 
Vanderas , y Eftandartes. El 
Principe Eugenio, mas eftrecha- 
mente formado, fe defendía del: 
Ímpetu de los Francefes \ y al.* 
mifmo tiempo viendo el Prin
cipe dc-'Hefíe Caífé!, que go
bernaba'la Infantería , como el 
mayor incendio de la guerra fe 
havia pilado á una.parte, ataco 
el centro de los Francefes*, en 
donde con todo esfuerzo fuften- 
taba la pelea.
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Z30 Añadieronfe también Z31 El Principe Eugenio 

ai dicho Principe de Heflc-Caf- también fue herido en una roe- 
fél nuevas Tropas , y afsi rom- xilla , aunque levemente* y pro
pio las dificultades de la fren- figuio á íoftener el centro el
te del centro de los Francefes, Principe de HeíTe-Caffél, ha-
deshaciendo, y arruinando la tiendo lo mifmo en fu ala el
linea , y principalmente la parte 
finieftra , fobre la qual cargó la 
Cavaileria, que aun no havia 
peleado. Se enardeció tanto en 
efta acción MonGeur Arcarían, 
que acompañaba al Reyjacpbo, 
que no fue bailante para dete
ner fu valor el haverlc muerto 
fucefsivatnente tres cavallos,que 
montaba,y el haverle paífado los 
vellidos las balas de fufil. Afsif- 
tía, pues, vigilante en eíle cen
tro, y daba nuevos ánimos á los 
Soldados , porque ya los Ale
manes bavian abierto la entrada 
de la Selva, y en ella retrocedió 
la primera linea de los France- 
fes. También acudió a fu cen
tro Yillars con muchos Batallo
nes , dando vuelta por la dere
cha , con cuyo movimiento he
ría por un lado a la Cavaileria 
Enemiga. No pudo vencerla; 
pero la pufo enconfufion; y al 
tiempo de cxecutarlo , fue heri
do en una rodilla .de unpiftole- 
tazo: golpe que dcfpreció el va
lor de tal manera , que vertien
do fangre, acudía con esfuerzo 
a todas partes* para que no fe 
rehaciera la primera linea de los 
Enemigos, y que no fe defeom- 
pufiera la de fu. proprio cen
tro.

de Naífau , los quales todo el 
tiempo del combate fe mantu
vieron peleando. Por fu herida 
vertió tanta fangre el Marqués 
deVillars,que cayo defmaya- 
do ,y  le creyeron difunto, cuya 
voz fe eftendib en ambos Ejér
citos , por mas que aquellos que 
le retiraban , per fu adían, y a Se
guraban que vlvia. Efta nove- 
dad defalento á los Francefes, y 
animo a los Aliados, cuya linea 
en fu derecha reparo Malbo- 
rcurg, porque Jbavia flaqueado, 
y retrocedido,como fe dixo arri
ba. Con baftante trabajo con- 
figuioefte valcrofo Soldado fu* 
intento, que era de reftablecer 
la primera linea de fu ala y y or
denados que tuvo a los fuyos, 
fe arrojo con grande Ímpetu fo-i 
bre la izquierda de los Francefes, 
en donde todavía no tenia apa
riencias de la viífcoria , aunque 
eftaba ya abierto el triñeheron, 
y fe peleaba en el lado mas alia 
de la Selva. Los Aliados hicíe-*. 
ron retroceder a los Francefes,> 
porque jugaba bien la Cavalle-* 
ria contra la Infantería , que pe
leo , y refiftio fin defordenaríe, 
bufeando a fu Cavaileria para; 
que la protegiefle.

232  El Marifcal de Bou-,
•fl$rs



flers para reparar la ruina ^aco
metió por tres veces a los Ene-, 
migos con las Tropas mas efeo-* 
gidas, ayudado del Rey Jaco-, 
b o , que fue. herido enun bra-¿ 
29. Y  Jas Guardias de el Rey 
Chriftianifsimo hicieron prodi-* 
gios fuftentando firmemente la 
batalla j y aunque de cftos Re
gimientos murieron muchos 
Soldados , los que quedaron, 
aunque pocos, mantenían á los 
otros Francefes para que jamás 
yoIviéíTen la cípalda. De cíla 
conformidad peleando unos , y 
otros, por inflantes fe fue en^ 
cendiendo mas el combare; y; 
no obílantc que havian perdido 
mucho terreno los Francefes,pe
leaban vale rofamente. Ya,pues,, 
yiendp el Principe Eugenio efta 
conílancía, introduxo en la ba-> 
talla á los veinte mil hombres, 
que tenia de referva , los quales» 
entraron muy ganofos de pe
lear ; pero con aquellos que lo 
eftaban, haciendo fíete horas; 
comino as , y mucha parre de- 
ellas, defpues de haver perdida 
á fu Xefe principal. Entro > en 
fin , cfte Cuerpo defeanfado, y 
aunque lo hizo con mucho Ím
petu, foftenian los Francefes: la 
acción con fingular animofidad, 
halla que ya canfados, fe fue
ron retirando Gn volver él rof-¡ 
tro. Todo efto ló regiftrb Bpu- 
flers , que quedaba en lugar de 
Viüars, y eftrechándo las lincas, 
mando tocar a retirada, fin que 
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las Tropas dexaíícn de pelear, 
para que afsí fe evitará la ruina,' 
que huviera fido indifpeníablel 
en el cafo de fuga. Se executo í  
con orden, y de efta fuerte en'- 
quanto era pofsible, quedaba" 
gloriofa la defgrácia.

233 Viífcoriofo con lo di-, 
cho el Exercito dé los Enemigos, > 
iba cargando fóbre s los Franee-4 
fes, para llegar i  deshacerlos;: 
pero folo pudo tonfeguir cb 
focarlos del Campo , porque los 
Oficiales ceñían las Tropas que 
retrocedían, y afsi mantenían el 
Exercito , para que no fe defor-* 
denára, y fe acogiera a úna ver<* 
gonzofa fuga, haviendofe nota-:' 
do , que en la retirada cerraban' 
el ultimo Efquadron el Rey de 
Inglaterra, y elManfcal.de Bou- 
flers. Hilando ya los Francefes 
fuera del Campo de batalla * vio 
Eugenio, que los fuyos fe def- 
ordenaban por feguír á los con-* 
erarios, y afsi mando, que fe dé-‘ 
tuvieran , porque era muy difí
cil el deshacerlos. Por ultimólos 
Aliados fe quedaron firmes erv 
el Campo , y de efte modo, fia 
algún riefgo , gozaron plenas 
mente la, vi&oiia. .
: 2,34 Eftafué la fangrientá 

barafla de Malpláquet, la qual 
duro; mas de fíete horas: del día 
11 . de Septiembre , haviendofe 
encontrado muertos en el Cam
po mas de treinta y . dos -mil* 
hombres dé ambas partes. No fe 
quedo alguno prifionero, por- 
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que de los vencidos , aquellos/ Marifcal de Bouflers luego pufo 
que tuvieron la deigraeia .de: el Campo en Keuran, para ob- 
perderla libertad,- fueron los fervar a los Aliados , que por 
que eftaban gravemente heri- fruto de la yi&qriá pretendían 
dos, y de la prífion les Libro en- ocupar la Gradad de Mons. El 
teramente la muerte. Celebraron Marqués de Nanci llevo á París 
los Aliados la viífcoria con vein- la noticia de lo füccdicfo * y re
te cañones de la Amlleria Fran- 
ceía, algunos carros de muni
ciones, y nueve Yandcrai: todo 
lo.qual tuvo de coftc á los Ven
cedores mucha mas gente de la 
que perdieron los Francefes^pues 
contaban la perdida de mas de 
veinte mil hombres. El motivo 
de que los Aliados ruvieífen to
do efte daño, fué la trinche
ra del Bofque,que no fe ven
ció , fino con el difpendío de s 
mucha fangre. El Excrcito Fran
cés contábanla pérdida de doce 
mil hombres entre muertos, y 
heridos, y con efto el Mariícal 
de Bouflers retiro la Cavallcria 
á Valencienes ,y  la Infantcria á 
Quefnoy, una, y otra Tropa 
hriofa, aunque vencida.

z 3 5 Manifeftófe en todo el 
tiempo de la acción referida,el 
valor del Príncipe Eugenio , y 
del Duque de Malboreurg , y 
también el arte del Marifcal de 
Bouflers , y del Cavallero dfe San 
Jorge. Afsimifmo no fué menos 
el efpititu del Marqués deVi-! 
llars., qne quando volvio de el 
defmayo, pregunto fi fe havia? 
ganado la batalla > y al refpon- 
derle que fe havia perdido,dixo: 
Ya medio ,ganada la dexét ¡El dicho?

cibiendolá en Verfalles el Rey 
Chriftianifsimo,fe modero qual- 
qüier fencimiénco , que podía 
caufar la defgracia con treinta 
y dos Infignias , entre Vande- 
ras, y Eftandartes de las Tropas 
Enemigas,que prefentb el dicho 
Marqués. El famofo Artañan 
fué creado Marifcal de Francia, 
en premio del valor , y arce 
con que fe porto en la dicha 
batalla, y por quanto dcfpúes 
de ella enfermo de unas calen
turas el Marifcal de Bouflers, le 
fucedib en el mando del Exerci- 
to. Defpues de todo ello , y fin 
dilación, mando el ReyChrif- 
tianifsimo que fe juntaran coa 
el Excrcito veinte y cinco Bata-; 
lloncs, facados de las Guarni
ciones de las Plazas mas vecinas, 
y también que fe añadieran á la 
Guarnición de Mons dos mil 
hombres;, á q̂uiénes prefto ve
remos mecidos en fangrienta 
guerra, en cuyo elemento ,4a 
forralcza fin entrar á difputa 
con los Gigantes,- hacia fombra 
a la de los antiguos Gladiato
res. ’ V,'. .-..o:;

, # * #
-V  ̂ . . \
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" parte del Septentrión , y el fe-; 

C A P I T U L O  XXXI. guhdb por U de él Mediodía;
Ciñe fu efpaciofo ámbito una 

L O S  COLIGADOS *PQftEH gmeffa muralla , y tres Foftds 
fitio , y  rinden la Ciudad de Mms\ 1 baftantemente. anchos, y pro- 

y  fe  refien un encuentro que fundos. El Gaftíllo que la am«
tupieron las Tropas en para es muy antiguo , pero firvc

el de mayor defenfa la convenien-

• * i *  13  O K  mas que fe 
JL esfuerce el valor; 

no puede dcxar muchas veces 
de moftrarfefentido , ppr ver, 
que en la magnifica antecámara 
de la fortuna, no fe admiten 
con igualdad las reprefencacio- 
nes. Por efte m otivo, eldefpa- 
cho de los memoriales no fale 
fegun las operaciones , y  los 
grandes fervicios de los alenta
dos Capitanes 5 pero fin embar
go de canta extravagancia,obran 
eftos mas por fu honor, que por* 
lo que en la contingencia fe 
puede efperar. Afsi parece que 
fucedia en el tiempo prefentc; 
fin que nadie defmayara , y  ¡os 
Aliados perfeVcraban con fus in* 
teneos de rendir, y apoderarfe 
de la Ciudad de M ons, Capital 
del Condado de Henao, llama
do en Latín Hannonia. Toma la 
Ciudad el apellido ¿ por el Mon
tê  o colina en que efta fundada; 
fiendo fu limación forrifsima, 
por la naturaleza ; y por el arte. 
Goza fu afsiento entre los Ríos 
Hay na,  y T  ro ville, obfequíati- 
dola cada uno con fus raudales, 
y haciéndolo el primero per la

eia dé las aguas, que facilménte 
pueden inundar todo el Cam
po , y dexaf circunvalada la Pla
za. A  los.¿4. dias del mes de 
Septiembre, fe prefentaron los 
Aliados contra ella Ciudad , y 
acampandofe en el Molino del 
Bofquc , fe apodera ron* del mií- 
mo Molino, haciendo priiione- 
ros à un Teniente, y veinte Sol
dados Efpartoies, que allí cfta- 
ban.

Z37 Haviendo tomado las 
medidas los Enemígós,en la no
che del dia figuieñte abrieron 
las trincheras contra la puerta 
llamada de Bertamont, de don
de fe tirò una paralela de qui
nientos y ochenta paífos, y una’ 
linea de comunicación à la Villa 
de Hyon.Tamhien fe abrió otra' 
trinchera à la parte de Haurè, y 
el Ingeniero meditò una para
lela igual al decline del muro. 
No eran del güito de los de la 
Plaza tantas obras , y afsi fu 
Governador, que era el Mar
ques Grimaldi , mandò hacer- 
una (àlida en el dia t é .  en la 
qual deftruyeron los trabajos y  
à los Trabajadóres. Al vèr efto, 
acudieron con preñeza al focor-

ro
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ro los demas Sitiadores * y auft-  ̂ res pudieílen con facilidad di
que hicieron retirar á los Fran- 
cefes, fué defpues de una larga 
difpqca. Se profiguio la trinche
ra de Haure ,7  a la izquierda fe 
hizo upa paralela de ciento y 
cinquentapaffos,qucdando per- 
ficíonada k  comunicacion , y fe 
planto la Artillería en el Colla-

vertir chagua, la que aumentó 
la citación, por fer el Otoño llu-r 
violo,

% 3 9 Gcáfionaban las aguas:
algún atraífo alas ideas de los 
Enemigos y pero no embara
zándole en efto,vencian las difi
cultades con el empeño , el qual

do contra una. media luna , y .. les impelió a dar el aífalco al an* 
una retirada que tenia a las ef- guio que falia del Foflo , y fe
paldas.

258 Continuaban con fer
vor los Sitiadores ,, y  en la no
che del dia t?. tiraron una linea 
en la trinchera de Bertamont,

aloxaron en él los Holandefes,; 
aunque padecieron «mucho, hafc 
ta quedar cubiertos del grande 
fuego que defpedia la Plaza,; 
También fe dio luego el aíTalcp

dcfde la primera paralela de la , al camino cubierto de la parte 
otra parte de la Calzada, hafta de Haure* y dcfpues de bien dif*
la Cruz , y fe pufo con mucho 
trabajo la Artillería a las efpal- 
das de la paralela, porque el 
terreno , ó bien el fuelo > era de 
pena. En la noche figuicnte fe 
conftruyq otra de quinientos 
paíTos, defde la Cruz hafta la . 
Calzada , ázia la declinación del 
labio del Foflo de la media lu*, 
na. Allí íe plantaron ocho.mor
teros , y  quarenta cañones de a 
diez y ocho libras de ¡bala, fe 
pu fie ron fobre el Monte , como 
afsimifmo otro numero de piér 
zas contra los Molinos ¿ que lla
man de San Pedro. Ño fe fofíe-r 
gaba en vifta de todoefto el 
cuidado de los Sitiados , y por 
tanto fe valieron de la conve
niencia de k  fituacion, y folun- 
do las aguas, inundaron toda 
la campaña , fin que jón Sitiado^;

putado aquel parage , quedaron 
vencidos los Francefes. La mif-i 
ma fortuna corrieron los Ene-» 
migos en , el Foflo, que llaman 
-de Bertamont * pero en k  acción 
del otro camino cubierto d(é 
Haure, fueron los Holandefes 
rechazados dos veces. A  ellas 
funciones afsiftieron el General 
Malboreurg , y e l Principe de 
Naílau , los quaics, inflamando  ̂
a los Soldados, profiguieron el 
aflalto de la parte de Bertamont* 
y fe alosaron en la izquierda 
del Valuarte de la media luna, 
Defpues. de cfto ,  era predio 
ocupar el otro labio del Foflo; yr 
por haycrlé minado los Sitiados, 
la necefsidad obligó a quitar an- 

. tes la comunicación de los, Varí 
Inartes, y  batir la cortina. Tra
bajaban incclfiw las ba-

te-
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terias ,y  citando abierta la bre- lo pallaron de improvifo defde 
cha , conocib el Gobernador, la Italia. Tomaron la marcha
que la refiftencia feria un por
fiar en vano , y por efta razón 
hizo llamada, y fe aliano à la 
rendición. Capitulo, pues, en el 
dia 31. de OÓhibre, faliendo la 
Guarnición libre , y con todos 
los honores militares, y de efta 
manera fe perdió'la Ciudad de 
Mons, haviendo durado el fitío 
mas de un mes. Finalmente c i
taba en cftas partes muy decla
rada la fortuna por los Aliados, 
y afsi, defpues de lograda la 
empreña de la dicha Plaza , fe 
retiraron a Quarteles de Invier
nô

2-40 A elle tiempo , en las 
partes del Rhin, como fe havian 
lacado muchos Deftacamentos 
para Flandes de uno, y otro 
Exercico , no fucedia cofa efpe- 
d a l, aunque los Francefcs, por 
emplear el tiempo, echaron tres 
puentes al Rhin, y paliaron mas 
allá de Hel nueve millas, para 
forragear en aquellos campos. 
Afsi fe ocupaban los Francefes, 
quando el tiempo quifo dar i  
entender, que el Soldado vive 
comò inquieto en la ocafion, 
que fin nacer nada , efta mas 
foífcg3do, por fer fu profefsíon 
la’ guerra. Cofa es evidente , pe
ro quando no lo fueffc, hallan  ̂
dofe los Alemanes defeofos de 
mayor felicidad, intentaron pe
netrar la Alfada alta 3 y ponerla 
cti contribucion, y para lograr-1

por los Eftados de los Suizos, o 
Cantones ázia Bafilea , una de 
las Ciudades confidcrables de 
la Helvecia en las Riberas del 
Rhin. Eftas Tropas Alemanas 
eran un Cuerpo de ocho mil 
hombres , governados por el 
Conde de Merci, a quien fu in
trépido genio facilitó la empref- 
fa de forprender á los Francefcs, 
y ocupar á Neuburg , que efta 
fobre las corrientes del Rhin. 
Tuvo la noticia de eflo el Mi- 
niftro de Francia , refidente en 
los Cantones , y fue pronto en 
dar el avifo por medio de Ex
traordinario al Duque de Har- 
court, que mandaba las Tropas 
en la Alfada. Efte Capíran, reci
bido que huvo la noticia, con la 
mifma prefteza defpachó un 
Deftacamento de diez milFran- 
cefes , mandados por el Conde 
del Burgo, para que impidiera 
el paífo á los Alemanes. Logra
ron los Francefes fu diligencia, 
de modo, que faliendo de Bri- 
fac en la noche del día a j.d e  
Agofto , fe encaminaron ázia 
Blodclshein, y cogiendo fobre’ 
la marcha a Merci, con prefteza 
fe ordenaron para atacarlo. Los 
Alemanes, en vifta de lo que 
no imaginaban, fe ordenaron 
con la mifma prefteza , y refo- 
lucion, mandando la izquierda 
el General Beveren, y la dere
cha el dicho Conde' de Mercí,
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teniendo la frente ázia la poblar que le figuieron fe retiro a Rê
clon de Ruinershein , a las es
paldas la de Blodelshein, a la iz
quierda el Rhin 3 y a  la derecha 
un bofque.

241. Defeaban tanto los de 
una , como los de otra parte ex
plicar fu valor , y echando ma
no'a las Armas, en el día 27. de 
A gofio principiaron un San
griento combate. En la execu- 
cion, con toda valencia, foíluvo 
Beveren el primer Ímpetu , y  
defpues deshizo tres Eíquadro- 
nes de Francefes. Eftos íe repa
raron prontamente, y entonces, 
queriendo adelantatfe demafia- 
do el dicho Beveren, perdió la 
vida. En profecucion de lo em
pezado , cargaron los Francefes 
con los mejores Regimientos fo- 
bre la derecha de los Alemanes, 
y formaron una crucntifsima 
guerra. Mientras en efta ala pe
leaban glonofamente los Ene
migos, matáronle al dicho Mer- 
ci el cavallo, y elle , cogiéndolo 
debaxo , fue el principio de íu 
defgracia , pues los Francefes 
continuaron valerofos hafta def- 
hacer por entero dicha ala. A l 
mifmo tiempo los otros Franee- 
fes, ya vencedores de la izquier
da , cortarpn el puente del pe
queño R io , que eftaba mas ve
cino , y de ella fuerte perdieron 
todo el refugio los Alemanes. 
Por ultimo quedaron ellos ven
cidos , y Merci fe falvo, pallan
do el Rió cafi a nado, y con los

hinfelúm * que ella á la izquier
da del dicho Rhin. Otros de los 
vencidos fe refugiaron en Fri- 
burg, quedando muertos mil y 
ducientos Alemanes , y otros 
tantos prifioneros, haviendofe 
ahogado en el Rio otros fete- 
cientos.

242 Quedo yidoriofo el 
Conde del Burgo , que manda
ba a los Franceíes, y aunqué-faé 
pequeña la victoria, por fer po
cos los que pelearon, importo 
muchifsimo para la Corona de 
Francia, porque fi ocupaban los 
Alemanes la Alfada fupedor, fe 
podían adelantar tanto , que 
dieífen mano al Duque de Sabe-; 
y a , como lo defe aba, y te
nia proyectado, como también 
atacar el Delfinado, y poner en 
contribución, a Lion , y en gran 
riefgo a la Borgoña. Quexófe él 
Rey Chriílianifsimo a los Sui
zos , porque dexaron paíTar a 
fus Enemigos, y el mifmo fen- 
tímiento manifefto el Empera
dor j pero a entrambos refpon- 
dieron , que havia fucedido 
fin fu noticia. Ella refpuefia, 
aunque fuave, fue muy débil, 
mas las Armas Francefas todo Jo 
debieron a la vigilancia del Em- 
biado de Francia en los dichos 
Cantones, el qual defempeñb 
en elle cafo la obligación de fu 
fu miniílcrio, é hizo > que per-< 
petuamence fueífe gloriofa fu 
conduda. ; j

•CA-s
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Preliminares , infinuados . v

C A P I T U L O  XXXII.

SEGUN® A V E Z  SE TOCATA 
la Ta^y ¡m concluir cofa algu

na empieza nuevamente 
la Guerra.

243 OR. cofa Tentada
lleva la Náutica, 

que la mayor, o menor derriba, 
proviene de tres caufas, que fon 
una por la fuerza del viento,otra 
fegun el velamen con que fe na
vega , y otra por las corrientes 
del Mar: llamando ^Derriba á un 
ángulo, que íc forma de la li
nea del rumbo , fobre que el 
Navio prefenta la proa , y la li
nea , o remolino, que la- embar
cación dexa tras s i, quando 1c 
da el viento por el collado; afir
mando , que íl la linea del víenr 
co , y la quilla de la Nave for
man un ángulo de feis quarcas 
de viento, entonces hai derri
ba; pudiéndola haver también, 
quando el ángulo fea de ocho 
quarcas de viento , fiendo eftc 
poco. Todoloqual parece que 
aconteció a la letra en la nave
gación de la prefente guerra , y 
que el curiofo lo comprehende- 
ra en fu.obfervacion, fin que yo 
fea tnoieflo en explicarlo. Por 
raneo figo mi derrota con vien
to entero , y digo , que no ha- 
viendofe defvaneddo tan de el 
todo aquellas propueítas ex- 
preífadas en . los ya referidos 

ParUII,

firmados por los Aliados en 
el principio de el ano paífado 
de 170?, los promovió la Fran
cia con un nuevo Proye&o en 
el prefente de 1710. El Rey 
Chriílianifsimo condefcendía en 
mucho de lo que fe le pedía en 
los Artículos Preliminares he
chos por los Aliados s los qua- 
les cambien quitaban la claufula 
del Articulo quarto , fobre to
mar las armas contra el Rey Ca
tólico. Pero en medio de eíto, 
defeaba la Corona de Francia 
conferir con losMinitlrcsde los 
Aliados fobre el Articulo treinta 
y fíete, para mayor explicación, 
dexando los demás como fe ef- 
taban. Ello fe comunico con los 
Diputados de Holanda ; y no 
apartándole ella República de 
convenir en lo que tanto im
portaba , eligieron para lugar de 
Jas conferencias la Ciudad de 
Gertruydemberg , que ella en 
la Holanda pulirai, fobre la Iz
quierda orilla del Rio Meruve, 
fiendo la mifma que fortificò eí 
Principe de Oranges ; y de cal 
manera , que fe reputa por una 
de las inexpugnables.

2,44 Conviniendo los Ho- 
¡andefes en tratar nuevamente 
fobre la paz , dieron fu paífa- 
porte para que paífaífen à la di
cha Ciudad los Plenipotencia
rios de el Rey Chriftianiísimo, 
que nombró para efte efc&o al 
Manicai de.Uxclles, y al Abad

Hhh ' de
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de Polinác.lgüalmcnce para tra-: 
tar, con ellos , nombro la Re-? 
publica de Holanda iMonfieur, 
B u is,y  áMoafieur YanderDu** 
fen ; que ya havia afsíílido en el 
ano antecedente* Difpuellas de 
ella conformidad las cofas , a 
mediado el mes, de Marzo fue la 
primera conferencia > en la qual 
los Plenipotenciarios Franccíés. 
manifellaron los buenos defeos 
de fu Soberano , que eran de 
concluir, y eflablecer una paz 
general* Afsimifmo explicaron* 
que corno fc trataba de reftablc—» 
cer en el Trono de Efpañi a la 
Cafa de Auilria , en donde eL 
Cbriftlaniísimo miraba coloca
do a fu N ieto, que le pareeia fec 
el mejor medio para efte efe&o* 
que el Rey Dori Phelipe fe que
dara cdB alguna coía> pues ert 
los Preliminares fe le defnudaba 
del todo , quedando menos que 
una períbna particular, yque fd 
debía conferir, fobre el Articulo 
treinta y flete de ios mifmos Pre
liminares,

145 Eos dichos Plehipo- 
cencía 1 ios Holandefes, haviendot 
oído a los Franccfcs, decían, que 
pues el Rey Chriftianifsimo no 
citaba concento del referido Ar
ticulo treinta y flete,* que pro-i 
pufiefle-la divifion; A mas da 
efto, en otra conferencia que fe 
tuvo en eldia8, de Abril ,á pe-; 
dtan, que diera el (Jxan Luis fe* 
guvidad para la firmcza del Tra
íd o  vy de efta maneta noccta*

viniendo los diífameñes de Ies 
quatro Plenipotenciarios' fobie 
uno , y otro punto , á los 15. 
días del mifmo mes falieron pâ  
ra ponerfe en campana el Prin
cipe Eugenio* y el Duque de 
Malboreurg * como fe dirá mas 
abaxp. Sin embargo de todo ef
to , fe mantuvieron los Plenipo
tenciarios en el Lugar del Con- 
greíío, mientras iban, y venun 
los Correos > y juntandofe en el 
día 14, de A b ril, huvo alguna 
diferencia entre los niifmos Mh 
niílros * fobre fi lo expreflado 
fe entendía de ella ,ode_ la otra 
manera , y entonces los Francea 
fes pidieron * que los Holandés 
fes pu Aeran por eferito lo. que 
havian dicho en voz, A eílp na 
querían venir los Holandefes, 
porque fe perfuadian, quc aque-* 
Eo de pedir por eferita lo que fe 
difeutaba , lo hacían los Eran-* 
tefes para, publicarlo, y dar á 
encender al Mundo* que fi na 
fe concluía la paz , ¿ra por fakaí 
de los Aliados. Aun con rodo lo 
que cada qual diferir ría * perfe- 
veraban los Miniftrosde.una, y{ 
otra parte en aquella Ciudad* 
cfperando que víniefle de París 
©tro Correo , para ver lo. que 
decía el Gran Luis Cobre ello.* 
Llego el defeadoGorreó, pera 
por el fe .entendió como ¿liaba; 
firme el Rey. ChrlílianifsiiiTO en 
pedir á los Aliados igual fegu^ 
tidad á aquella que defeaban>! 
y afsi ̂  ni menos fe cfeófcub cofa;

ah



alguna en la conferencia del dia 
13 . de Mayo. Con cite modo de 
proceder,unosMiniftros fe que- 
xaban de los otros v y en el día 
1 ó. de Junio , tampoco en otra 
Sefsion que tuvieron, fe convi
nieron , aunque ya fe difeurria 
fobre dividir la Monarquía de 
Efpaña. La divifion era , que 
quedara el Rey Don Phelípe 
con Ñapóles , y Sicilia, lo qual 
defpucsfe variaba en la Sicilia, 
la Satdena , y las Plazas, o Prc- 
fidios de la Tofcana. Por tiltil 
m o , quexandofe amargamente 
los Franceíes de los Holandcfes^ 
duro eftcCongreflb hafta el día 
a 5. de Julio, y quedo difuelto, 
fin haver acordado en el cofa al
guna.

246 Quedando conveni
dos a cftc tiempo los Aliados fo
bre el modo de emprender la 
nueva campaña, falicron a los 
i5 .d e  Abril los Generales , que 
eran el Principe Eugenio, y el 
Duque de Malboicurg , y fe 
juntaron en Tornay, Lugar en 
donde fe unian las Tropas. Lué-r 
go que allí cftuvieron los dichos 
Generales, defpacharon un Defe 
racamento contra Mortañe, Lu
gar que havian recobrado los 
Francefes, y que cfta entre Tor
nay , y Sant-Atnanc, ¡Sendo la 
mifma población que mando 
arruinar Carlos Quinto , defe 
pues de haver rendido i  Tor
nay. A, mas de efto, marcharon 
fes Aliados contratas Franccfcs* 
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y les hicieron defamparar las li
neas. Defpues haviendo pa fiado 
el Río Scarpa, marcharon con
tra Duay , fegunda Ciudad de 
la Flandes Galicana, la qual fe 
regiftra fundada fobre las cor-¡
nemes de el dicho. Rio Scarpa, 
hallandofe fortificada, tanto por 
el arte, como por la naturale
za , y mereciendo toda cftinu- 
cion por el teatro dt las letras, 
que fundo en ella el Monarca 
DonPhclipc Segundo, tenien
do principio fu Univerfidad en 
el año de i$ é i .  En la ocafíort 
prefcntc,y cncldia 23.de Abril; 
fe pulieron las Tropas Aliadas 
en villa de Duay , y hallandofe 
dentro de la Plaza Monfreur 
Albergorti con diez mil hom  ̂
bres ,1a primera diligencia que 
hizo fue, foltar Iâ  aguas, las 
qualcs inundaron la campaña, y; 
dexaronislada la Ciudad.

247 Del primer movimicn^ 
to de los Enemigos luego fe tu
vo noticia en París , cuya Corte 
quedo fobrefalcada por la nove
dad , y fin perder tiempo partió 
para Flandes el Marifcal de Vi- 
llars , que havia ya curado de 
fu herida. Llego efte General a 
Cambray el dia 26. de Abril, y 
prontamente fe informo de el 
eftado de las Tropas , y Alma
cenes f pero lo encontró todo de 
manera , que no pudo tnover el 
Excrcito hafta el dia 2 j .  de Ma
yo. Los Aliados ganaban a los 
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Francefes en ctnumero.de Tro* 2,48 Villas las dichas ©pe
pas ; y  aunque eftaban en vida 
de D aay , efperaban para prin
cipiar el fino al Principe Euge-4 
nió , a quien los Francefes le tó* 
marón el equipaje , y en el dos 
mil efeudos en oro , y la vagiila 
de plata, que con una Barca le 
llevaban de Amberes. De efté 
accidente dieron noticia aEu-1 
genio , quien como genetofo 
Soldado , rcfpotídib , que mas 
eftimaba el hierro que encona 
traria en Duay , que no la plata 
que le havian áp re (lado. Pero 
defpues el Rey Chriftianifsimo, 
queriendo moftrar mayor ga* 
lancería , fe lo mando volver to
do, y cambien un efpadín guar
necido de diamantes , que íc 
hallo en el miftno equipage. Fi
nalmente , ha viendo ‘ llegado el 
dicho Principe adonde citaban 
las Tropas, como fu quarcél en 
Úftri. El Duque de Malboreurg 
lo hizo en el Caflillo de Guce- 
lin , y el Conde de Tilli en 
Defchi, Divididos de elle modo 
los Generales, luego mandaron 
diftraec las aguas, tomaron las 
medidas, y fe tiro la linea de 
circunvalación contra la referi
da Ciudad. Afsimifmo fe echa
ron dos Puentes al Rio Scarpa, 
y en la noche del dia 4.. de Ma
yo fe empezó a abrir trinchera, 
terminando la linea en un án
gulo, que derivaba de las trin
cheras azia el camino de Betu
nes.

racionéis por la Guarnición de la 
Plaza , hizo algunas falídas para 
impedirlo , y lá mas fuerte fa
ced ioen el dia 7. dé Mayo , en 
el qual dedruyeron las obras de 
la linea de comunicación, que 
guardaban dos Regimientos^ los 
qtialcs perecieron con fus Coro* 
Heles. Lois demás Sitiadores que 
éfta déígracia encendieron, acu- 
dieron- prontamente al focorro, 
y entone es, aunque llegaron tar
dé, fe encendió una cruel d it  
puta, hada qué acudiendo ma
yor numero de Sitiadores , hi- 
deron retirar a los Francefes; 
los quales en el dia 10. y 13. íi* 
guiences, favorecidos de la no* 
che , repitieron las falidas con 
la mi fina felicidad. De eíta ma
nera fe aumentaban los trabajos 
de loa Sitiadores , y mayormen¿ 
te quando una bomba, difpara  ̂
da de la Plaza , prendió fuego a 
cierta cantidad de pólvora , qué 
arrojo por el ay re á qu a renca 
Artilleros , y á un Ingeniero v 
Havian ya perdido mucha gen* 
te los Sitiadores, fin tener aun 
puedas las baterías* pero fin que 
obdafien los impedimentos que 
cada indance nadan, quando (e 
contaban 1 5. dias del dicho mes 
de M ayo, hacían fuego con fe- 
fenta cañones, aunque con poco 
fruto*

149 El motivo de tener tan 
poco acierto los Aliados con las 
patenas, era ¿ porque en el re



cinco de la Plaza falian dos Va
lúa rccs, que con fu Artillería 
impedían los ataques , y ái mif- 
mótiempo guardaban los ángu
los del camino cubierto > en el 
qual era precifó que fe aloxaran 
los Sitiadores, para poder ade
lantar las baterías contra ios Va*» 
luartes. Ellos igualmente deferí* 
diañ la opuefta cortina , contra 
la qual los Enemigos preten
dían avecinar los ataques, y ais! 
fe aumentaba la dificultad de la 
emprefla. También ímpedia lo£ 
progreífos de los Sitiadores éí 
FoíTo que eftaba llefto de agua* 
por lo que fue preciío , que el 
Principe Eugenio mandade qué 
la dieran íalida , lo que fe éxe- 
cuto con bailante incomodidad 
de los Operarios , halla que mas 
anchos los canales , por ellos íé 
facilito la falida del agua. Hecha 
que cftuvo ella diligencia’, le 
mando atacar el FoíTo, y á colla 
de mucha fangre quedo ocupa
do por los Sitiadores el labió 
exteríor. Eílaba can vivo el em
peño por una, y por otra parte, 
que fe mcnofpreciaban todos los 
peligros; y afsi haviendo hecho 
la Guarnición una falida, deftru- 
yeron la trinchera, qué fe levan
taba contra una de las puertas 
de la Ciudad. En ella ocafion 
quedaron vencidos los Alema
nes, y Holandefcs *, y a no ha- 
ver'acudido tan prcllo el Prin- 
tipc Eugenio, huvieía fido ma
yor el cftragó.

A«17 IOi ^29
i  JO '  A elle tiempo el Ma- 

tifcal de Villars quifo dar algu
na efperanza á Jos Sitiados ? y 
por tanto , dcfpues de haver 
paífado reviíla, íe pulo con las 
Tropas entre Cenfe , y la Schel- 
da, acompañándole el Rey Ja- 
cobo de Inglaterra, el Duque de 
Bervíck} y otros valerofos Sol- 
dados. Saco también el Matifcal 
las Guarniciones de algunas Pla
zas , porque el Exercito de los 
Enemigos era de cien mil hom
bres , fin que todavía huvieflen 
llegado los Regimientos Prufia- 
Uos , Palatinos, y de HeíTe-Caf- 
fél, a los quales daban prifa los 
Inglefes, porque eftaban a fu 
fueldo. De quanto obraba el 
Marqués de Villars , quedaba 
noticioíb el Príncipe Eugenio, 
y por recelos de que los Fran- 
ccfes no intentaran atacar fus 
Tropas, o bien focorret la Pla
za , fe formo en batalla en la ri
bera del Scarpa. Entendiéronlo, 
afsi los Francefes, pero no vi
nieron en ello , porque tenían 
orden de fu Soberano de man- 
tenerfe en la defenfiva , y facri- 
íicar a Duay. Con ella difpofi- 
cion quedaban íin; focorro los 
Defenfores de la Plaza ; pero 
mancenícndofe valerofos , por, 
dos veces defaloxaron a los Ene
migos , que eftaban en el Folio. 
Sin embargo de efto iníiftian en 
fu empeño los Sitiadores, y vol
vieron a alentarle mejor , y tam* 
bien fe anadio mayor numero

de
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de Tropas , porque no havian' dos fangrado el Rio , y abierto 
perdido el ángulo finieftro^uti-" grandes cortaduras. ^
que flaqueo el Principe de Analc z\z  En efte eftadodeco-
defpués de haver perdido ocho- fas volviófe a empezar eMItío
cientos hombres, y hávei* reci- defpues que los Aliados havian
bido una herida, aunque leve. perdido en él qúatro mil liom-

zc i  Para moleftar el Ma? bres. Entonces mudo el Mar-if
nfcal de Villar^a los Sitiadores, 
ya que no podia íocorrer a los 
Sitiados, fe avecinó con elExer- 
cito al de los Enemigos , movi- 
miento , que parece aprobo la 
fortuna , porque unieiidofe las 
Trqpas Aliadas, dexaron poca 
gente en las trincheras , y falió 
la Guarnición, é hizo lo que 
quifo en ellas. Con efte fuccílo 
perdieron los Enemigos qüantó 
havian ganado en mucho tiem
po, y en el diá z, de Junio, re
pitiendo otra falída, acabaron 
de arruinar las obras. Mucho 
perdieron en eflas ocafiones los 
Aliados, y fin poder hacer otra 
cofa, huvieron de quedar fuge- 
ros al tiro de canon, que les 
incomodaba lo bailante. De ef- 
ta manera los Sitiadores fe man
tuvieron fin novedad, hafta que 
el Principe Eugenio, deípues de 
fortalecida muy bien la Ribera 
del Rio Scarpa, y reftablecida 
la linca de contravalacion, apli
co toda la gente al fitio. Forti
ficados en efta conformidad los 
Enemigos ,.era cafi impofsible 
el que Villars pudiefle moleftar- 
les, aunque Tolo díftaba poco, 
mas de una legua, porque en 
parias partes havian los Coliga-

ques de Villars el Campo á 
Puente Vendin, para quitar la 
comunicación de Lila, de don
de fe llevaban las provifiones al 
Campo. Pretendió también ara-; 
car dos pequeñas7fortalezas,cotí 

" loqual podía moleftar por un 
lado á los Enemigos -> pero para 
impedir efta idea, acudió el Ge-* 
ñeral Malboreurg, importando 
no poco fu diligencia , porque 
aquellos Caftillos defendían ej 
depofito de las aguas, de fuerte* 
que cuftodiadas allí, no pcrdiatt 
inundar el Campo de Düay¿ 
Volvieron , pues, muy folicitos 
los Sitiadores a empezar fus 
obras, y apenas tuvieron repa  ̂
rada la trinchera de la izquier
da , la arruinaron los Francefcsv 
con una vigorofa falida, que hi* 
cicron en el dia 8. de Junio. Irri
tados de efto los Enemigos, en 
el mifmo Hia aífaltaron los án
gulos del labio exterior del fofo 
l o , aunque con bailante diípu- 
ta , y entonces .planearon la ba-¿ 
te lia, que en el día 13. va juga^ 
ba contra la media luna, y el 
Valuarte. En villa de efto hicie
ron los Defenfores algunas mi
nas con mucho arte, y aunque  ̂
con igual habilidad las contra^

mi-



de Eíp
minaron los Holán defes , reci
bieron mucho daño quando fe 
depararon dos. A  cite mifam 
tiempo fe aumento la perdida; 
porque valiendofe los Defenío- 
res de la confufion , hicieron 
otra falida con ventaja.

2.5 3 Concinuófe de eíla ma
nera el empeño , y encontran- 
dofe ya las brechas de la media 
luna, y del Valuarte á propofito 
para fer affaltadas, refoivíó el 
Principe Eugenio hacerlo por, 
ambas partes, aunque no igno
raba que eítaba el terreno mi
nado. En la noche del día 20, 
de Jun io, fe dio el meditado 
aífaico, cerrando las Brigadas el 
Principe Eugenio , y el Duque 
de Malboreurg, que pelearon 
con esfuerzo en una,y otra par
te de las brechas. Por mucho 
tiempo eítuvo indedíb el ven
cimiento, no obílante que (e 
reintegro, el numero de los Si
tiadores , por haver fido rccha-* 
zados de la brecha los primero? 
que embiftieron. Con tanto va
lor fe defendían los Franceíes, 
que fue precifo que los Genera
les paíTáran á la primera fila, y  
aun con todo efto, citando Al- 
bergorti, como eltaba, empeña
do en no defiítir, le enardecía 
por inftantes la acción , en la. 
qual la fortuna fe declino a la 
parte de los Sitiadores, y aísi 
ocuparon el parage defeado. Por 
ultimo íe alojaron los Enemi
gos en tal pueíto, que batían
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los Valuartes, que guardaban \* 
ultima cortina del muro, y def* 
pues de tres dias cayo de la mif* 
ma cortina quanto bañaba para 
dar el affalro.

254 Encontrándole la Pla
za de Duay en la eítrechéz que 
fe dexa eomprehender, fu Go- 
vernador fe vio obligado á pe
dir capitulación, y haciéndolo 
en tiempo hábil , fegun las re
glas militares, quedo libre con 
la Guarnición , como lo havía 
prevenido el Rey Chriftianifsi- 
m o, que defeaba no perder can, 
valientes Soldados. Fínalmen- 
te en el día 27. del dicho mes 
de Junio, fe acordb la capitula
ción por el Principe Eugenio; 
fegun la pidió Albergortí, el 
qual fue aplaudido con raras ex
presiones, merecidas por fu va
lor. Convenidos los Artículos 
de la capitulación en el mifmo 
dia 27. fe apoderaron de una 
puerta los Vencedores , y en el. 
dia 29. falió la Guarnición para 
ir á Cambra y , y deípues eneró 
el Principe á celebrar el triunfo, 
y en la propia Ciudad , que fe 
fervía de Campidolío, concedió 
algún defeanfo á los Soldados. 
El Rey Chriftianifsimo fe con
formó con el tiempo, y quedó 
tan fatisfecho de la conduela del 
mencionado Albergortí,que fin 
deslucir a otros Soldados valc- 
rofos , dixo en publico: Apren~ 
dan ¡os Francefes de un Italiano d 
defender Flacas. Era Albcrgorri

na-:
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natural de la Tofcana, y por fu 
valor defde luego fue premiado 
por el Gran Luis con el Gordon 
azul del Orden del EfpirituSan
to, haviendo fido efta liberali
dad una de aquellas que le hi
zo grande Monarca , y una de 
aquellas que le califico de muy 
fabio en el arte de governar, 
porque en qualquíer tiempo el 
Rey, que no es liberal, y que 
no premia prontamente los mé
ritos de fus fubditos, ignora el 
arte de rcynar, fiendo losPrim- 
dpes de efta infeliz condición 
unos Enanos, en quienes no ca
be un corazón grande , ni una 
fangre generofa, dando á cono
cer , que nacieron de una natu
raleza efteril, y mentirofa, que 
jamas llega á comprehender, 
que la excelencia de la Monar
quía , la gloria de los Reyes, y 
el luftre de los Valía líos, fubfifi- 
ten en el comercio de dar, y re
cibir.

CAPITU LO  XXXI1L 

LOS ALUDOS <?$tosmum
en la rendición de tas Tiaras, y

hictortofos concluyen la Cam~ 
pañar

z$$ X ^ A  llegb el A ^  
te Militar a un 

tiempo , que no neccfsira para 
pelear las maquinas antiguas, 
ni menos las lanzas, los -efeudos, 
morriones , lorigas, arcas, fle

chas , hondas, y otros generes 
de armas, porque fon mas lle
vaderas las que oy fe ufan i de 
modo , que juntamente con 
ellas los Aliados fe miraban car
gados de trofeos, los quales in
flamaban fus ánimos para nue
vas emprelias, y por tanto paí- 
faron a lograrlas, fiendo la ren
dición de Betunes en la que pri
mero entraron , defpues- de la 
victoria de Duay. Antes de exe« 
cucar ello, bien tenían mas al
tos penfamientos, y eran los de 
adquirir mayor gloria , creyen
do, que vencerían fi entraban 
en una acción campal. A elle 
tiempo el Marifcal de Villars fe 
hallaba bien acampado en la 
atraparte del Rio ¿carpa ,Jia- 
viendo tirado una linea defde el 
Rio Crifon , halla Miramont, 
que efta á las efpaldas de Arras, 
é impofsibilitando efto el efec
to de lo que defeaban los Aba
dos , huvieron de calmar fus 
penfamientos, y entonces fe en?« 
derezaron contra Betunes. Efta 
Plaza fe halla en el Condado de 
Artois, y defeanfando entre dos 
brazos, que hace el.Rio Bettt  ̂
nes, antes de contribuir con fus 
aguas al otro llamado Lis. No 
es fu población muy grande  ̂
.pero fe oftentamuy fortificada, 
teniendo por cali todo el circui
to un duplicado:camino cubier
to, y buenas medias lunas, cu
biertas con ángulos falientes de 
Ja primera contraefcarpa , y te

ñí en-'



niendo inundados los demas fi- 
tíos de la Plaza. A todo eftq fe 
añadía en la prefente ocafibn, 
que eftaba guarnecida de doce 
Batallones, y de dos Regimien
tos de Dragones montados , go~ 
vernandolo todo él¥eniente Ge
neral Vauban,

z s jS Los Enemigos, medi
tando las circunftancias de el 
tiempo, y el eftado de las cofas, 
íi.guieron la refolucionde ir con
tra la dicha Plaza, y en el día 
I de Julio fe pulieron a fu 
villa. Lo hicieron con grande 
confianza de fálir con el inten
tó , porque ya para las prime
ras diligencias llevaban mas de 
diez y flete mil hombres, los 
quince mil de Infantería, y los 
dos mil y ochocientos de Gava- 
lleria. Luego tómaron las medi
das para formar el fitio, y en 
la noche del dia 13. abrieron la 
trÍnchera,haciendo tres ataques, 
que eran, uno contra el baftion 
llamado de San Ignacio, otro 
contra la puerta , que dicen de 
Arras; y el tercero a H puerca 
de Ayré. Atacada en efte modo 
la Plaza de Betunes, en los Sitia
dos era tanto el empeño Je de
fenderle , como en los Sitiado
res aquel de rendirla. Pero con 
toda la animofidad, en cierto 
dia que él Marifcaf de Villars 
dio mueftras de avécinarfe, los 
Sitiadores tcmicrbñqiie iba con
tr i  ellos, y por tanto falieron 
de los ataques. N o facedlo lo 

íP ^ ií/ ,  “
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que penfaron, pero fus recelos 
abrieron las :puértas a los Sitia
dos, los quales, con una fa! ida 
que hicieron , deftruyeron las 
obras de fus Enemigos, como 
igualmente lo hicieron las aguas 
que Polcaron. /

z 5 7 En medio de los gran
des fervores de Villars , y no 
obftante el movimiento que hi-" 
z o , no tenia arbitrio efte Gene
ral para entrar en una acción 
campal, por no tener el permifl 
fo del Rey Chriftianifsimo} y 
afsi, ajuftaridofe a las ordenes 
del Soberano, tuvieron tiempo 
los Enemigos para infiftir en ei 
principiado fitio. Perfeveraron, 
pues, en fu empreífa los Alia
dos , y adelantando los ataques, 
configuieron alojarfe en el pri
mer foílb , y también ocupar 
dos ángulos de la contmefcarpa. 
De efta manera fe continuaba 
el fitio, fin fufpcnder el fuego, 
y viendo el Governador lo que 
fe havian adelantado ¡os Sitia
dores , pues eftaban para ocu
par el Cegando foflo, reíolvio 
rendirfe. Quando ya efpiraba, el 
mes de Agofto, pidió el Tenien
te General Váuban capitulación, 
y acordandofe los Artículos en 
¿el día %p, de dicho mes de 
A gofto , quedo la Plaza de Be
tunes' en manos de los Aliados, 
y  los Deftiilbres íe fueron a 
SantOmer,
, 15 8 Defpues de eftar ; ren
dida lá dicha Plaza > fe éncami- 

Iii na-
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harón los Vencedores contra ía 
orra llamada San Venando, en 
el m ií^ a  Cdndadá^ y que fe 
eneu entra lentada en las Ribe
ras del Rio Lis, el quallc dá la 
derecha. A los 3. dias del mes 
de Septiembre fe pufieron muy 
cerca de efta Plaza diez mil 
hombres de Tropas Aliadas, y 
la primera diligencia que hicie
ron , con bailante trabajo , fue 
divertir las aguas y y cerrar los 
conducios, que los Francefes 
havian hecho , para que corrie
ran , y que también firvieran 
de defe tifa. En efta obra eftu- 
vieron ocupados los Eneitiigos 
doce dias , y defpues en la no
che del día 16. de dicho mes 
abrieron trinchera muy cerca de 
la contraefcarpa, pero con la 
perdida de cinquenta hombres  ̂
que quedaron muertos. Final
mente fueron los Sitiadores ade
lantando las obras, y ayudados 
del luego, ganaron terreno, de 
conformidad, que en la noche 
del día 2,5. pallaron el foflo* 
para poder alojarle en el ángu
lo faliente. De efte m odo, ade
lantados , y abierta la brecha de 
la contraeícarpa, paflaron tam
bién en la noche figúrente el 
foílb , que la fervia de defenfa;
Afsimiímo, difpueftas ya todas 
las coías para dar el aílklto á la

rienta difputa , vencie
ron los ^Sitiadores, y ganaron 
el ángulo fobreía]iente , Ha vi en
do llegado ya a efte extremo el 
GoVe mador de ía Plaza, defo 
pues de veinte y feis dias de re- 
íiftencia, hizo llamada á las qua- 
tro horas de la tarde del dia z?. 
deSeptiembré, allanandófe á la 
rendición.' En el día 30. fo acor- 
do la capitulación , y de; efta 
manera los Coligados quedaron 
dueños de la Plaza de San Ve
nancio , y en el fegundo dia del 
mes de Obfcubre falio la Guar
nición para ir a

15? No tuvo tanta felici
dad el Principe de Analt con la 
otra rendición, pretendida de la 
Plaza de Ay re , pues fi fus AIia¿ 
dos vencieron a San Venancio 
en poco menos de un mes, el 
dicho Principe huvo de menefo 
ter mas de dos mefos para lo
grar lo mifmo con Ay re. En el 
proprio tiempo que los Aliados 
refolvieron rendir la primera 
Plaza, determinaron executarlo 
de la fogiinda, y afsi en el dia 
de Septiembre el referido Prin-̂  
cipe con veinte y feis mil hom
bres le planto contra Ayré. Ha* 
llafo efta Ciudad dos leguas de 
San Venancio, ázia la parte Oc
cidental,;.y es hermofiísimá, por 
tener fus viftofós edificios fobre

Contraguardia, fo pufo en exe-.(g ambas márgenes del Rio Lis, 
cucion en el dia %yr y  aunque qué la átrayieíla y y á mas de
la Guarnición refiftib quanto jeftar en ¿ftá buéna poli tura, la
era pofsiblc , deípues de una goza mejor que b r̂as Ciudades,

'* • r que
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que también la tienen 3 por am
pararla un antiguo Caftiílo, que 
la hace mas feñora. En la pre- 
fence oca fio ti , a mas de lo di
cho , fe hallaba baftantemente 
fortificada con GuarnicionFran- 
cefa , que fe difpufo para la de- 
fenfa , con el mifmo denuedo 
que practicaban los Enemigos 
para rendirla. Prontas que eítu* 
vieron todas las difpoficiones 
para ei ficio , en la noche del día 
u .  fe abrieron las trincheras* 
haciendo dos ataques , y tiran
do dos paralelas con fu comuni
cación y y reductos a los lados, 
para librarfe los Sitiadores de 
las falidas de la Plaza. En vifta 
de efto- fe alentaron los Sitiados, 
é hicieron varias falidas, ayu
dando mucho para fu defen- 
fa algunos vacíos fubterraneos, 
que en otro tiempo havian he
cho los Ingenieros en las obras 
exteriores ,enconcrandofe de tal 
fuerce, que queriendo minar el 
terreno, fe exponian á un evi
dente peligro de la vida. A. mas 
de efto, los Sitiadores no podían 
adelantar fus obras, fino diver
tían las aguas , porque eftas re
petidas veces les arruinaban las 
trincheras , y de ella manera 
igualmente padecían tanto con 
el agua, como con el fuego.
. a ¿o Contrallando los Alia
dos , en el modo dicho, con ei 
agua , y con el fuego, lograron 
en la noche del dia ultimo del 
mes de Octubre dar el aíTalco. a 

? m . I l l
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la contraefcarpa , y aloj^rfe ez$ 
el camino cubierto; pero Ies tu-,! 
vo de coíte mucha fangre , y la 
peidida de feifeientos hombres  ̂
Qiiando ios Sitiadores le halla
ban en efte terreno con la gloría 
del vencimiento, les fobrevino 
una defgracia muy fatal, y fue, 
que dando Los Defenfores fuego 
á una mina, la pólvora fe llevo 
por el ayrc a treinta hombres* 
Entonces no dexaron perder 1$ 
ocafion los Francefes, y haden* 
do una falida , obligaron á los 
Vencedores a que dexaran los 
pueftos que havian ganado , y 
por fu refiftencia perdieron otros 
quatrocicntós hombres. De to-i 
do eran teftigos el Principe Euh 
genio , y el Duque de Malixn 
reurg , que defpues de lo dicho» 
hicieron una breve tregua para 
retirar los heridos, y enterra? 
los muertos. Reparados ya de las 
dichas defgracias Igs Sitiadores* 
continuaron las obras, y parti
cularmente en los Puentes, de 
tal manera , que íe • pufieron a 
poca diftancia de la brecha, 
quando fe contaban flete dias 
del mes de Noviembre. ElGo-i 
vernador de la Plaza , que era 
el Marqués Goesbriant, viendo 
efto , y que fe difponian quince 
mil hombres para dar un gene
ral aífalco , hizo llamada quan
do efpiraba el dia 8. del, dicho 
rr.es de Noviembre. En el dia 
íiguiente quedo convenida la 
capitulación con decentes , y 

Jii % hon-
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honroíos Artículos , y fe fome- tinao la marcha, y al tiempo de
tio a los Aliados la Plaza de medio día fe encontró el defea-
Ayré* Pixofe en efte tiempo, 
qué foiamente en las tres refe
ridas, y ultimas rendiciones,per
dieron los Vencedores veinte y 
cinco mil hombres, lo qual no 
es de admirar, por haver fido 
confiante la defenfa,aunque por 
la mifma razón era de mayor 
gloria para el Vencedor*

z 6 i  Mientras todo lo di
cho fucedia , también fe encon
traba la dcfgracia repetida en 
otras parces con la ocafion déla 
guerra ; y fue , que no teniendo 
arbitrio el Marifcal de Villars 
para focorrer a los Sitiados,pro
curaba de otro modo la penuria 
de losSitiadorcs.Efto fe vio con 
Un comboy de quarenta Barcas, 
que cargadas de municiones, y 
"\iveres, en el dia xy. de Sep
tiembre havian falido de Gante, 
y fubian por el Rio Lis para fo- 
corro de las Tropas Enemigas, 
llevando la efcolta de mil y tre
cientos hombres , de los quales, 
quatrocientos yeinquenta eran 
de Cavalleria. Tuvo noticia de 
ello el Marifcal de Villars , y 
luego defpachoun Deftacamen- 
to de quatro mil hombres para 
que recibieífen el dicho com
boy. Saliendo , pues, á encon
trarle la Tropa Francefa, al paf- 
íar por Contray en la mañana 
del dia 19. le difparb la Plaza 
algunos cañonazos; y fin em
bargo de efta opoficion , fe con-*

do comboy. Defcubiertos que 
eftuvieron los Francefcs de la 
Tropa que lo conducia, fe orde-t 
no eíla en forma de batalla j pe-? 
ro losFrancefes, como ganaban 
en numero , ganaron también 
el terreno ■, y circunvalando a los 
Enemigos, quando los tuvieron 
en medio , con facilidad los def- 
trozaron. Murieron délos Ven
cidos trecientos , otros tantos 
quedaron prifioneros, muchos 
fe ahogaron en el Rio, y los de
más efeaparon como pudieron, 
y fe falvaron en Deins. Defpues 
de efto empezaron los Vencedor 
res á hacer fuego fobre las Bar-; 
cas; y haviendo ido por el ayre 
tres cargadas de pólvora , de las 
quarenta, las veinte V fíete que-: 
daron quemadas,y fumergidas, 
y las reliantes efeaparon. Los 
Francefcs viótoriofos fe retiraron 
á las quatro de la mañana } y 
defpues, dexandofe ver un Des
tacamento de Enemigos, huv? 
efte de retirarfe , para no pade
cer la mifma defgracia, que fud¡ 
fatal para los del comboy, y pa* 
ra los que lo havian de confuí 
mir.

z6z  A  mas de lo dicho,1 
en el dia xz.de Septiembre tam4 
bien tuvieron un encuentro dos 
De ft acamen tos de Rebeck a la 
otra parte del Rio Lis , de ma
nera , que confrontandofe los 
Francefcs con los Aliados, ar->



marón una fangrienta qucftion. 
Pelearon esforzadamente unos, 
y  otros v y por ultimo,venciendo 
los Aliados, murieron docien- 
tos y citiquentade los Francefes, 
y  quedaron cafi otros tantos pri- 
lioneros. Finalmente , quando 
defpues de todos los referidos 
fuceíTos iba entrando tnas el In
vierno , no permitían fus rigo
res que los Exercicos fe mantu
vieran en campaña , y afsi fe 
concluyo por cfte año, retiran  ̂
dofe las Tropas a Quarteles.

C A P I T U L O  XXXIV,

NUEFAMEHTE EMPIEZA 
¿a Guerra en las partes de Fian

tes , y proftgue con 
loaría fortuna,

i é 3 T  A  multitud deEÍ- 
|  j  trellas no pertur

ba en tiempo alguno al buenAt 
trologo j antes s i , en la varie
dad de ellas regula fus diferir
los. Efta es una ciencia natural, 
y  por cfto permitida ; pero el 
Gran Luis Decimoquarto, como 
Maeftro en la ciencia de gover* 
mar , praófcicb fu imitación en la 
grande variedad de fuceííos,que 
fe vieron en el año de 1710 . 
pues firviendofe de ellos, como 
3 e otras tantas Eftrellas, forma
ba los difeurfos, para el mejor 
acierto , en las cofas del año de 
1 7 1 1 .  De modo fué , que la 
Variedad de acontecimientos no
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le caufo tanta aprchenfíon , que 
por ella fufpendieffe el empeño 
de la guerra *, y aunque no tu
vieron efe&o fus ideas de lograr 
un buen partido , tanto para si, 
como para el Católico D. Phc- 
Jipe Quinto, pretendió turbar 
las imaginadas empreñas de los 
Aliados. Lo exccuto con tal ar
te , que quando defeaba la paz, 
hacia mayores esfuerzos para 
la guerra , manteniendo a un 
mifmo tiempo grande numero 
de Tropas, las quales compo
nían cinco Excrcitos , divididos 
en efta manera. Uno en la Flan- 
des , que fe encargo al Marifcal 
de Villars : otro en las partes de 
la Mofla , baxo el mando de el 
Ele£kor de Baviera : otro en la 
Aliada , de quien cuidaba el 
Duque de Harcout: otro en el 
Delfínado , governado por el 
Duque de Bervick j y el quinto 
en elRofellon, encomendado al 
Duque de Noalles, quedando 
independentes de eftos Genera
les las Tropas que eftaban en la 
C ieñ a, y en Pamplona de Efpa- 
ña , partes de una , y otra Na
varra. También mando que fe 
armaran varias Efquadras de 
Navios enlosArfenales de Breft, 
y  de Tolón , lo qual folamente 
era un rumor para áeípertar a 
los Inglefes, y Holandeses, con 
el fin de que hicieran grandes 
gaftos en armamentos Maríti
mos \ pues a la verdad, el Gran
Luis no tenia intención que fa-

liefí



43 8 A .i 7 * í  • Hiftoria Civil
iieflc ni Un Navio de fus Puer-
tos. A  m.as'dc efto mando tra
bajar un nuevo cqu-ipage para 
el Rey Jacobo, con aparatos de 
embarcarle para inquietar mas 
a la Inglaterra, que de-fdc las 
ultimas victorias,que configuic- 
;ron las Armasdcl Rey Católico 
en Efpaña , citaba vacilando en 
la confederación. , ,

264 No fe defeuídaban los 
Aliados en medio de tantas pre
venciones de la Francia, y de las 
melancólicas novedades de la 
Alemania , con la muerte del 
Emperador Jofeph , que entre 
diez, y once horas de la maña
na del dia 1 7 .de Abril de 1711. 
murió en Viena. Su enfermedad, 
fue de Viruelas, fiendo hijo del 
Emperador Leopoldo Ignacio, 
y de Eleonora de Neorburg, hi
ja de Phclipe Guillermo, Duque 
de Neorburg, y Elector Palati
no. Con cite accidente queda
ron craítornados los Aliados* 
pero no moftraban el fentiraien- 
to , ni menos manifeflaban fla
queza en la guerra ; antes si con 
el empeño de la Inglaterra pro- 
figuieron con los mayores ef- 
fuerzos , por ver fi podian per- 
licionar fus intentos. A  las par
tes del Rhin fe encamino defde 
Viena el Principe Eugenio , pa
ra reparar fi intentarte algo el 
Elector deBav¡era,y cambien pa
ra hacerle frente, con fin de que 
con las armas no perturbarte, ni 
zaipidieífe Ja fubida al.Trono da

Alemania al nuevo Emperador. 
En la Flandes fe quedo el Du
que de Malboreurg governan- 
do un Exercito , que fe compo- 
nia de noventa mil hombres, los 
quales dexando los Quarteles,fe 
acamparon entre los dos Ríos 
Scarpa , y Schelda. Defpues de 
haver paíTado efte ultimo Rio, 
fe pufo el General Malboreurg 
en Uvarde, temerofo de que los 
prancefes no fitiaran la Ciudad 
de Duay. Afsimifmo, defpues 
de haver hecho varios anovi-í 
mientos, defpacho el dicho Ge
neral un Peftacamenro de feis 
mil hombres, para que fe apo-; 
deraran de cierto Caftillo nom-î 
brado Santraine ,y  el de Arleux,' 
para tener de efta manera libre 
la navegación del Rio Scarpa , y; 
el Canal de Deule, halla Lila: 
todo lo qual configuieron dcín 
alojando à los pocos Franccfes 
que lo guardaban, y defpues de 
haverlo intentado otras dos ven 
ces.

%6$ A l proprio tiempo el 
Matifcal de Villars, que havia 
vuelto de Paris antes que efpi-; 
rara el mes de A b ril, fe hallaba 
con un Exercito igual al que ten 
nian los Aliados, y fe pufo en-ï 
tre Boucain , y Valencienes, de 
modo, que entre las Tropas de 
una, y otra parte, folo mediaba 
el fobredicho Rio. Allí fe miran 
ban los Soldados de ambos Excr- 
citos, cncontrandofe fácilmente 
las Partidas * porque haviendq
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echado los Aliados varios puenS v fórprender á Vimin, emeídiá 
tés al Crinchon, no porqué cor- 23. de Julio fe paffaron I  Á&: 
re futiólo , fino porqué tiene leaux. Es M  un péquenó.Ca^ 
obfcuros los vados, y también tillo de IT Artefia , b Condáffif 
porque fe conftruyeron otros de Artois, fituado en la Ribera 
puentes en Biach , y Arras , á del , el qual antes
cauía de fer cenagofo el terreé de abóla los ■ Franecies haviaft*
no. A todo ello eftaba atento el tanteado recobrarle > £ lo qu|¥
Marifcál de Villars, y con las reípondio fu Governador , qu<|
fombras de ¡a noche pretendió tenia gente, y muniaones, pa-1
atacar la derecha de los Erícmi- ra defcndérfé hafta el ultimo éx-
gos, qué eftaba ázia M aní, y 
poniéndolo en execucion, folo' 
configuib derrotar la gran Guar* 
día, y matar las Centinelas, por
que luego acudieron los que fe 
defperraron. Fueron prontos en 
la diligencia los Enemigos, y 
aunque hicieron' retirar a los 
Francefes, tuvieron de perdida 
docicntos y veinte hombres 
muertos. Mejor fortuna tuvie
ron̂  los Franceíes en otro lance, 
que cogieron un Gomboy, que 
de Tornáy iba al Campo de los 
Aliados, por cuyo motivo íe 
aumento en eftos la penuria de 
Víveres, la qual, juntamente 
con la falta de forrages, obliga
ron á los Holandefes a que de
jaran el Campo de Lens, y que 
paífáran á acamparfc en la lía-7 
nura de Liérs, como lo hicieron 
en el dia 21. de ju lio .

2 6 6  A  e fte  t ie m p o  ta m 

b ié n  íe  m o v ie r o n  j á T  T r o p a s  

F r a n c e fa s , p a lia n d o  a z ia  A r r a s , ; 

q tte d a n d o fé  e n tre  V i lé r s ,y  B r u f -  

l a i n , h a v i e n d o  f id o  e n  v a n o  

p r e te n d e r  e h l  j a  m ifm a  o c a f io n

tremo. Por entonces fe pallo fin 
otra novedad > pero en el dicho 
dia 23. de Julio,haviendo pueff 
tó los Francefes las baterías con-j* 
tta el dicho Gallillo, fe vio oblfc 
gado el Governador a rendirle^ 
fin efperar otro dia.De ella fuer
te quedaron prifioneros quatrd- 
cientos hombres, que lo guar
daban, y tenían los Vencedores 
en continuo cuidado a las Tro
pas, que ocupaban a Duay, por
que folo difta como dos le-' 
guas.

267 Hallandofe los Fran
cefes en aquella vecindad, o cer
canía de D uay, no dexaron de 
formar un reduéto, para aífegu-* 
rar el terreno; y queriéndolo 
impedir las partidas de los Ene- 
migos^por dos veces fueron re- ’ 
chazadas.' En villa de efto temió 
el Duque de Malboretirg, que 
no fucedieíle algún repentino 
ataque contra la Ciudad iobre-^ 
dicha, y por canco defpacho af 
Principe de Hefle-Caflel ebri 
ochó mil hombres, para forti
ficarla mas , y logro" efte Capi

tán
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uxi el intento  ̂haciendo dcíamJf |gós, deípacho azia la Ciudad de

Mbns diez mil hombres. Efte 
movimiento , folo era un ardid 
para dar a entender al General 
Malboreurg, que no eftaba alti 
folamente para la defenfiva, fi
no también para quanto diere 
lugár la oportunidad. Afsi fe lo 
creyó por, entonces el General 
ingles, y' perfuadido de qué los 
Franceíes atacarían en él Brá- 
vante alguna de fus Plazas, que 
eftuvieíTc flaca de preíidio, pro
curo prontamente reforzar a 
Brufelas, Mons,Ath, y  Aldenar- 
de. Á más de efto , no faltaban 
otros accidentes , que molefta- 
ban a los Aliados en cftas par
tes , y mayormente haviendo 
acudido al Rhin/como infinue, 
él Principe Eugenio, y liaverfe 
anegado en Meerdich el Princi
pe de N aílau,en oca Ronque 
paíTaba ál Haya, por la diferen
cia que tenia con el Prufiano, 
por la herencia delReyGuilIer- 
mo. Por ultimo fe quedo en 
Flandes con el goviemo de las 
Tropas el dicho Duque de Mal
boreurg , de lo quál no gufta- 
ban mucho los Holandefes, por 
él natural arrojo de cfte Gene-- 
ral i y con mayor razón cita
ban zozobrados, porque mira
ban en mala difpofieion la Giier- 
rá de EfpaM , cbn cuyos íucef- 
ios i y noticias ie detvanecian 
aquellos grandes defeos de ¡tacar 
de ella al Catolizó MonarcaJDon

papr ä los Franceíes el menció
nalo redudo. Deípncs deefto 
puíieron los Aliados éntrcDuay, 
y Ferin diez Batalljpn ŝ > J  doce 
Efquadroncs, f^nftéáhdoíe en 
unas antiguas trincheras  ̂lo quál 
advirtieron lósíFranceíes, y con 
treinta Eíquadrones improvifa- 
Imeritfc les áffaltarqn. Haviendo 
tomado primero Ibis Franceíes, 
ayudados del Alendo, mil Cava- 
líos, de donde eftaban comien
do, movieron defpues un fan- 
griento combate, en el quäl, 
cargando el mayor numero de 
los Aliados, tocaron los Franee- 
fes a retirada,y de efta manera, 
dexando ä los Enemigos con la 
perdida de dos mil hombres, 
entre muerrós, y heridos, hicie
ron glorioío fu atrevimiento 
'cop los fobredichos mil Cava- 
líoŝ  lograron efta felicidad los 
Franceíes , porque al mifino 
tiempo, para aíTegurar el lance, 
y para divertir ä los Enemigos, 
acometió el Conde de Brollo> 
Francés , ayudado de la noche 
por fu derecha , y  dando lá 
muerte a las Centinelas, llamo 
en aquella parte todo el cuida
do.

¿¿8 De efta manera fe 
mantenían en Flandes ambos 
Exerckós ,;fin llegar a una ac
ción confiderable y el General 
Villars, para oftchtar mas las 
fuerzas Francefas , mientras fe 
mantenían en, Liers los Eriemi-

Ha-¡



Í6  9 Havlendo ya los Ho- 
landefes defcaecido de animo., 
y  hallándole remtilos, y como 
fin alientos pata entrar en una 
Batallado querían probar nué-; 
va fortuna, y afsi procuraron, 
fortificarfe en las trincheras. A 
efte tiempo eftaban cuidadofos^ 
los Francefes, y atacando la li
nea , la rompieron con muerte 
de feifciemcs Holandefes a los 
quales quifieron focorrer las 
Trop as, que eftaban en la Pla
za de Duav , pero no lo confia 

^guíeron , porque otro Cuerpo 
de Francefes guardaba las efpal- 
das de los que peleaban. Sin em
bargo de efto, prontamente def- 
taco el General Malboreurg al 
Teniente General Fagel para el 
ibeorro , y tampoco efte lo lo
gró, porque fue fu arribo quan-f 
do ya los fuyos contaban dos 
pérdidas en el mifmo parage.En 
yifta de ellos fuceflós, en el dia 
%> de Agofto dexo el Duque de 
Malboreurg los bagages en Be
tunes, y levanto el Campo de 
las llanuras de Liers. Formo el 
Exercito en ocho colunas, y to
mo la marcha por Rebreve, y 
deípues de haverfe encaminadq 
ázia Villers Brulin, en la noche 
4el día 4. hizo una grande mar
cha, en la qual fe dixo haver ca
minado la Infantería diez, horas 
fin derenerfe, y figuiendo elle 

Tnovimiento , pufo dos puentes 
al Rio, Schclda , v fe plante en 
Baca Bachuél , que. efta á la :de- 

<^artML

Ä . I 7 1  f; 4 4 1
' recfotdel RiqSenfet. La Idea del 

dicho Génerallngles/con efte 
excraordinaffo movimiento,’er¿i 
para atacar al Matífcal de Vi- 
llars , perfuadíendoíe que le en
contraría defcuidadoí pero vien
do con las luces del dia, que e& 
taba prevenido , y formado eft 
Batalla, fufpendió fu refolucion, 
y torció el camino, Entonces pi
co Villars la Retaguardia, y que
riendo efta volver el roftro,que
do derrotada con la muerte de 
dos mil hombres, y otros tan
tos prifioneros, fin los que ft 
ahogaron en el Rio,

170 Los defgraciados fuJ 
ceffos irritaron mucho al Duque 
de Malboreurg , y para'defaho- 
gar fu pena , convirtió las Ar-: 
mas contra Bouchain, cuya Pía-; 
za efta fobre elRioSeníet, el 
qual, paíTando por medio, divi
de la población antigua, quel 
dexa à Iafinieítra,y la pobla
ción moderna, que efta à la de
recha. La primera población, 
debe fus principios a Pipino, 
quien la hizo por la vidhoria, 
que en aquel terreno gano con 
Ja Batalla que tuvo con un nu- 
merofo Exercito del Rey Godo 
Theodorico. La refolucíon del 
dicho General Inglés , fe pufo 
en execucion el dia 10. de Agof
to, encargándola ai General Fa-; 
g e l , que con diez y fíete mil y 
ochocientos hombres erafeiftió 
la PlazaJ Para formar el fidò ios 
Aliados , huviéron de medicar
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jnuy bien las circunftanc^ un. iato de. harina , „que 
ocurrentes , porque £Ì Ejercita hayíari tomado en Valentie-
deloiFrancefes no eftabamyy j  n c s < ;4:, , .
diftante, y ha via fido tan pron- . 1 7 1 Quando todo lo „di
to en moverfe cómo eí fuyo. cho fucedia en vifta de la Plaza,
Por efta razón paliaron ocho 
dias para delinear los ataques, y 
a los 1 8, de dicho mes fe abrier 
ron las trincheras, y como tô v 
davia le quedaba á la Plaza al
guna comunica cío 11 conelExer~ 
cito,, haíla el día a z. np fe perr 
ficionaron las obras , y defpueg 
fe hizo otra para oprimirla mas. 
En vifta de todo efto , la Guar
nición hacia quanto eftaba de.fií 
parce, y el Maiifcal deVÜhrs 
hacia lo mifmo para impedir 
los defignios de los Enemi
gos. Executolo con la mayor 
valentía , havíendo levantado 
terreno junto á una laguna, de 
donde con la Artillería los mo- 
leftaba, halla que procuraron 
cubrí ríe , levantando los reduc
tos* De efta fuerte íe defendian 
Jos Francefes; pero los Aliados, 
multiplicando el fuego por tres 
parces , afligían la Plaza con el 
canon, y el mortero, fin que por 
ello deímayaíTe elPrefidio, pues 
con repetidas falidas, que hada 
con felicidad, de tenia á los Si
tiadores* Afsimifmo lograron 
los Defcnfores fer focorridos, 
y fue por medio de la valen
tía del Teniente GenerafLu- 
zemburg, el qual introduxo dos 
Regimientos de Dragones, lle
v a d o  cada Soldado en la.gru-

; fe adelan taba« las partid as, de 
los Aliados azía kparte.deXam- 
drecl zforragear.;pero en el dia
31.de Ágollo , hallandofe.en 
aquel puerto el Conde de Coíg<* 
ni con cinco Regimientos de 
Dragones, y obfervañdo- a los 
Enemigos, quando le pareció 
tiempo oportuno , les aífalto 
fuertemente t los deshizo á fii 
íarisfaedort, y quedando prifia*- 
fíero el Comandante Vaftbnaec 
por entonces , nq dexaba dert- 
pues que gozarte algún fofsiego 
ja derecha del Exercíto Aliado. 
Sin embargo de lo.referido, fe 
adelantaban en fus obras los Si? 
fiadores de Bouchaín, y en la 
noche del primero dia del mes 
de Septiembre, dieron el aban  ̂
ce ; y aunque fe o pulieron los 
Defenfores, al cabo de haver 
vertido unos , y ; otros mucha 
fangre, ganaron los Enemigos 
las obras exteriores. Profiguíe-¡ 
ron afsí mas fervoroíos, y ade-: 
Iantaudofe por el lado derecho,; 
fe alojaron en el camino o h  
■hierro ; y aunque todo fe hacía' 
a mucha corta , por ultimo io* 
graron tirar una linea por me-; 
dio de la laguna, con cuya di
ligencia le le  quitaba a la Plaza 
la comunicación^ Efta opera-* 

-il^pggja'vpohlaciqní 
" \ V \ . f e



de Efp
fuperíor las brechas abiertas , y 
capaces para dar el affalto, hizo 
comprehender á la Guarnición, 
que la refiilencia feria un por
fiar en vano, y por tanto deter
mino rendirte. En el dia io. de 
Septiembre hizo llamada para 
tratar la capitulación, y por en
tonces no fe efeítub cola algu- 
na■, porque el referido General 
Pagel no quería convenir en 
que faliera libre la Guarnición, 
y afsi fe profiguio la hoftilidad 
con el fuego. En confcquencia 
de eflo , los Sitiadores fe ocupa
ron en allanar el Fófio para dar 
un general aífalto , y por ello la 
Plaza volvio a hacer llamada > y 
quedando la Guarnición priíio- 
ncra de guerra en el dia 1 3. de 
Septiembre fe acordo la capitu
lación , y entraron los Aliados 
en Bouchain, y embiaron los 
prifioneros á Tornay. Defpues 
de efte vencimiento , dieron los 
Aliados Quartelcs de Invierno a 
las Tropas; y haciendo el Ma- 
rifcal de Villars lo mifmocon 
las Francefas, fe concluyo en el 
año de 17 1 1 . la campaña.

CAPITU LO  X X X V.

TRATASE N U EFAM ENTE  
Jobre eflablecer una Pa^ general, 

y je abre el Congrtfjo en la 
Ciudad de Utrecb.

z j z  A  Tropelía ndo pe  ̂
ligrofos obf- 

tacülos,y defvancciendo los tor- 
<lart.UL
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bellinos de la difeordia , hicie
ron caer las balanzas de la pu
blica tranquilidad los eficaces 
defeos de gozarla. Circunftan- 
cías eran à todas luces de fingu- 
larifsimo aprecio *, porque ha- 
viendofe concluido el año de 
1 7 1 1 . con los fuceffos referi
dos, todavía quedo abierto el 
teatro de la guerra. De tal modo 
fue,que enélfereprefentabaal 
vivóla tragedia, que manifefta- 
ban las calamidades que pade
cían los Rey nos, los quales para 
llegar à una paz general, toma
ron por principio à la mifma 
calamidad, Pero con todo eífo, 
el Rey Chrifiianifsimo medica
ba , qual podría fer el medio 
mas proporcionado para tratar 
de una paz fólida j y haciendo 
memoria de lo fucedído en las 
ultimas conferencias,tenidas con 
los Holandcfes, que dixeron no 
poder concluir cofa alguna fin 
la Inglaterra , le fue fácil com- 
prehender, que eíta Porcncia, 
en la ocafion prefente, podía fer 
el medio para efectuar el buen 
de feo. Era la Inglaterra aque
lla que en la prefente guerra 
ha via entrado con mayor fcrr 
vor •, y por tanto , era tam
bién aquella que fe hallaba mas 
carifada por los excefsivos gaftos 
que la ocafionaba. Eftos prin
cipios eran muy racionales, pa
ra que íirvieffen de fundamento 
en la idèa » y afsi en el año pafia- 
do de 1 7 1 1 . el GramLuis embio
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a Inglaterra , con difsímulo, Su- 
gecos de fu facisfacion , para que 
con el Marques de Taiard , que 
aun fe mantenía prifionero en 
la Ciudad de ^otingen , tan- 
tcaífen el modo de introducir la 
propuefta. Juntos en Inglaterra 
los Franccfes, lograron ei per- 
mido de la Reyna para entrar en 
Londres, y conferir fobre la paz 
con fus Miniftros.’ Y a  con elle 
pallo eftuvo Taiard en la Corte 
juntamente con los otros embia- 
dos por fu Amo, y alli adelan- 
tiron otro paflfo , que fue valer- 
fe de una Dama de Honor, con
fidente de la Reyna , para que 
fuavemente ponderare áfuMa- 
gcftad lo calamitofo que fe mofe 
traba el tiempo ,1a penalidad de 
la guerra , lo canfado que efta- 
ba el R eyno, los meriofeabos 
de la Corona, y otras eficaces 
razones, las qualcs la índuxeíTen 
ádexar la guerra, y eftablecer 
la paz. A l nnfmo tiempo confe
rían los Francefes con el Minis
tro feñalado a efte fin , que era 
Milord Jerfey, a quien infor-» 
maban de los buenos defeos del 
Rey fu Amo , de manera, que 
llegaron á confcguür por uno, y. 
otro medio lo que defeaban.

z 7 3  Quando en el modo 
dicho eftuvo en Londres bien 
difpuefta la materia , y masen 
el corazón de la Reyna Ana 
Stuarda , y de fus Miniftros, íe 
dio prontamente el avifo alRey 
Chriftianifsimo , para que apli

cando los medios, fe imprimie
ra la forma* Recibió el avifo el 
Gran Luis , y luego defpacfib, 
defde París a Londres, al Cava
llero Nicolás Menaguer , para 
que trataífe la pazcón la Reyna 
de Inglaterra , la qual inclinada 
á la propuefta , también embib
E or fu parce á París á un Gentife 

ombre fu yo , llamado Matheo 
Prior , para que trataífe él mife 
mo aífunto con el Rey de Fran
cia. La Reyna con fus Inglefes 
fe inclinaba á la paz , y mayor
mente por ver como las cofas 
variaban de femblante en los 
Reynos de Efpaña , en donde fe 
encontraba prifionero el Gene
ral Stanop con todas las Tropas 
Inglefas , que quifieron pernoc
tar en Biruega. Efte fuceífo dio 
gran golpe en la Corte de Lon
dres ; y defpues añadiendofe los 
otros de la muerte del Serenifsfe 
mo Delfín de Francia, y delEm- 
perador Jofeph , todo junto fu& 
baftantc para convenir en la paz 
que proponía el Gran Luis , y 
que fe admitieran los Prelimina
res , que por fu parte firmo en 
Londres el dicho Menaguer en 
el dia 7. de Octubre de 1 7 1 1 . 
Eftos Preliminares fe compo
nían de fíete Artículos, los qua-í 
fes po refiero aqui, por dexa rio 
hecho en la Primera Parte de efe 
ta Hiftoria al numero 718. Exc- 
cütoíe todo con el mayor feicre- 
to; y haviendo vuelto á Londres 
el dicho Prior , fe hizo, publico
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t\ mifmo mes de 0¿tubre ba refuelta a perfeverar conílan-cn

de el año paffado de 1 7 1 1 , 
Entonces ya mas abiertamente 
el referido Menaguet , como 
Plenipotenciario de la Francia, 
'trataba la negociación , que pa
ra la paz fervia, como de Preli
minar fmidamental. Caminando 
de efta manera el negociado, 
mando la Réyna que fe partici
para la noticia a los Confedera
dos; y á mas de hacerlo en Lon
dres con los Embaxadores que 
allí eílaban , defpacho al Haya 
al Conde de Strafort, para que 
lo re prefe ntara á la AíFambléa 
de los Eftados Generales. Efta 
República, por medio de fu D i
putado , dixó fus razones, fin 
dexar de fentir baftantemente la 
novedad , porque tuvo primer
io en fu mano cita acción, y.de?- 
xb perder el lance. Finalmente 
quería moftrar la unión con la 
Inglaterra, y con la mayor de£* 
treza pretendía divertir el Tra* 
tado , fin romper la buena cor- 
refpondencia v y para confeguir- 
lo mejor , haciendo que la Rey- 
na Anafe apartara de fu dicta
men , embiaron á Londres a 
Monfieur Buis, Penfionario de 
Amfterdan. En la Corte de Vie- 
na fé. recibió .cambien el avifo, y 
fe eferivib a la Rey na , manifef- 
cando fu difgufto, porque fe en-* 
traba en la coínpoficion con 
tanta prontitud , quando pedia 
mayor reflexión fe me jante cofa, 
y mas quando la Alemania efta-

te en la Liga ,.hafta llegar á una 
ventajóla compoficion. Efta car
ta luego fe publicó , y de ella fe 
vieron muchas copias, pero no 
tuvo algún efeótó.

2.74 En la Corte de Lon
dres eílaban también dívifos los 
dictámenes del Parlamento ; y 
aunque algunos afirmaban, que 
fe ajuílára la paz , permanecien
do en elTronode Efpaña el Rey 
Don Phelipe , otros difentian. 
Dccian los primeros , que ha- 
vierido entrado eñel Imperio eí 
Señor Archiduque Carlos, Ies 
parecía demafiado poder , fi fe 
le unía la Efpaña: y los fegun- 
dos contradiciendo á la paz,alc- 
gaban en elle punto lo que les 
parecía, pero con infufiftenres 
razones; y afsi inclinada la Rey- 
na a eftablecer la tranquilidad 
publica , nada le convencía, £1 
Gran Luis Decimoquarro a eñe 
tiempo vio en la brújula de ios 
dictámenes el norte de la nego
ciación , y afsi fin recoger el ve
lamen , dexo en arbitrio de la 
Reyna la elección del lugar para 
el CongteíTo, y que feñalara día 
para el concurfo , como lo exe- 
cutb , deítinando la Ciudad de 
Ucrcch en ia Bel îa confedera-? 
da. Efta Ciudad es oy una de las 
de la República de Holanda , y 
fobre fu nombre , que en Latín 
es Traje££u?n ,difcurreh con va
riedad los Autores; y por canto, 
fin lifongcar la curiofidád de

unos,
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unos , ni agraviar la de otros, 
dexemosla con el nombre de 
Utrech , como oy fe apellida, y 
reparémos fulamente en fu rara 
fuuacion, que es digna de no
tar , porque fe halla en un pa
ngo tan proporcionado para la 
comunicación de otras Ciuda
des , que a pie puede íl* un hom
bre en un día á qualquiera de 
cinqucnra Ciudades de las cir
cunvecinas j y íl quifiere, al 
abrir las puertas de Utrech,ic 
a comer a una Ciudad , y volver 
a cenar a fu cafa, tiene veinte 
y feis adonde efeoger, porque 
tanto eftas , como las otras, ef- 
ün en igual diílancia de la de 
Utrech. Con ella obfcrvacion, 
jallamente en la ocafion prefen- 
te 5 fe mereció la elección de la 
P.cyna Ana, que también feñalo 
para la abertura del CongreíTo 
el día n .  del mes de Enero de 
i j i z . á fin de que fe encontra
ran en él los Plenipotenciarios 
de los Soberanos.

%-]% Para el dicho efedro 
defpacho la Reyna carta circu
lar á fus Aliados , y aun
que lo repugnaba la Alemania, 
dcfpues huvo de convenir en 
embiar Plenipotenciarios, que 
fueron el Secretario Conde de 
Sincendorf, el Conde de la Cor
eana Don Diego Hurtado , y el 
Confcjero Gafpar Florente de 
ConsbruchXa Reyna Ana nom
bro por fu parte al Obífpo de 
Briftoi Juan Robinfon , y al

Hiflória Civil
Conde de Scrafort : la Holanda 
deftino quarro Diputados, que 
eran Guillermo de Bilis, Bruno 
Vander Dufen, Federico Adria
no de Rcnfvuode, y Sico de 
Goslinga. El Rey de Portugal 
deftino al Conde de Tarocá D. 
Juan Gómez de Silva , y á Don 
Luis de Acuña. El Duque de 
Saboya embib al Conde Aníbal 
Mafci, al Marqués del Burgo, 
y a Ignacio Solari. El Rey Chrik 
tianusiroo nombro por fu parte 
al Marqués de Uxelles Nicolás 
de Bled, al Abad Melchor de 
Poliñac, y al referido Cavallero 
Nicolás Menaguer. Afsimifmo 
fu Mageftad Chriftianifsima,co
mo lo havia hecho la Reyna 
con fus Aliados , lo participo 
todo al Rey D. Phelipe fu Nie
to , para que embiára luego á 
fus Plenipotenciarios-, y por tan-¡ 
to eligió fu Mageftad Católica 
al Duque de Ofluna Don Fran-: 
cifeo María de Paula, al Conde 
de Bergueich , y al Marqués de 
Monceleon D. Ifidoro Cafado.

2.76 No fe hallaron en 
Utrech todos los Plenipotencia
rios para el dia prefixo j y fin 
embargo de efto, en el dia 19, 
de Enero fe hizo el general con- 
curfo de los que íé encontraban,: 
acudiendo a la Cafa de la Ciu
dad , lugar deftinado para las 
conferencias. Ya antes de eftd 
fe havia determinado no ata ríe 
á lo praélicado en otros Con- 
greiTos, lefpe&o de etiquetas,

Y
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y  ceremonial , para evitar difv con defonfo Ja ChtlftiandaJ*
turbiosimpertinentes., y. per-. ¿ M  k  ^ § íc^ o n  eftos MÍniíT
judiciales dilaciones. Tambiett tros ,y  I  la verdad^fe ajuftaron-
quedo acordado, que no fe illa« ■ : á la inftruccion de fu Amo*, pues 
nifeftárati- los tirulos del carao- ' aunque entro repugnante, muy 
ter h aík 'ei punto de firmar, ptefto Comprehendib que era
ufando en elinterin aquellos de mejor concurrir, que no dexar
Plenipotenciarios, Mirofe como a arbitrio de otros un negocio
arbitra ala Rey na Ana , y afsí tan importa n te, Prefen ratón de£-f
abrieron elCongreffo el Obifpo pues los Francefes íu propuefta
de Btiftol, como primer Pleni- en eícríto, la quaí fubftañciaí,
potenciarlo de la Gran Bretaña, y reducidamente (como referiré
y .el Marques de Uxelles , como todas las demás) decía : Que fe
el primero de la Francia. A efte reconocería por Reyna de la
fucedio el Abad de Políñae, que Gran Bretaña á Ana Stuarda, y
hizo una bien concebida ora- la fücefsion decretada por el Par-
cíon, expreflando la utilidad de lamento; que fe demolería Díña
la paz, y el bien común; y con- kerke : que cedería la Francia la
cluyb, precifando á que todo fe Isla de San Chriftoval, el Etíre-
hiciera , ypropufiera por eferi- cho de Hudfon , entre el Po!o
to , de lo qual defpues queda- Artico,y la Nueva Bretaña, taña
ron algunos arrepentidos, Los bien á Acadia, con la Fortaleza,
Franceíes quedaron Cambíen, y Puerto Real en la America
perfuadidos ,.de que tos Articu- Septentrional, y la Isla de Tierra; 
los propueílos á la Reyna Ana, Nueva, Que el País Baxo dado
no fe havian de confiderar co- por el Rey Catolice ai Elcdtor
nao Preliminares , fino coma de Baviera , firviefle de barrerá
íirnples, propoficiones *, y con á las Provincias Unidas, y que
efta inteligencia procedieron al para antemural añadirla* otras
^Tratado. Plazas. Que para el Comercio

2-77 Ya que eftuvo abierto fe cumpliera lo tratado en la paz
el CongrefTo, y que fe contaban de Rifvvich , y la tarifa del ano
quatro dias del mes de Febrero, de 1 c o n  alguna excepción^
llegaron los Plenipotenciarios Para el Comercio de Éfpaña, y
Alemanes, y haviendofe intror de las Indias, que fe obíervariaí
ducido en é l, expreffaron , co- lo practicado hafta la muerte d e , 
tno la intención de fu Amo era Carlos Segundo, fu jetándole los
$an fincera , como únicamente Francefes, y demás ^Naciones a
enderezada á,. una paz , en que las Leyes de la Efpana, eftable-, 
todos que dallen fatisfechos ,  y  cid as por los anteceíTpres de eí
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Rey Phelipe, refpeilodelasln- , Franccfes. Defpues fe unió otra 
dias. Que el Rey Phelipe rcnim- Vez el GongreíTo ; y viftas las 
ciarla los tirulos fobre Ñapóles, referidas propoficiones por los 
Sardena , y Milán , y también ‘ Míniftros de los Aliados, con-
lo que citaba en poder del Du
que de Saboya > con condición, 
que la Cafa de Auftria haría lo 
inifmo en no pretender alguna 
acción i  la Corona de Efpaña, 
de ¿onde ha de retirar las Tro
pas luego que cité hecha la paz. 
Que fean reftablecidos en la 
pacifica poíTefsion de fus Hita
dos , y Dignidades los Eie&ores 
de Colonia, y de Baviera, Que 
haya una reciproca refticudon 
entre la Francia, y la Saboya, 
Q ie queden con Portugal las 
cofas de la Europa como ames 
eftaban, y que fi huviere qu® 
componer algo fobre los Efta-í 
dos de la America, que fe haga 
amigablemente. Que el Rey 
Chtiílianifsimo acordaría los 
medios juítos, que tomarían los 
Aliados para impedir la unión 
de las Coronas de Efpaña , y 
Francia en una mifma perfona, 
y que fe produxeífen los Tra
tados de Munílec , y los fucefsT 
vos para fu execudon , menos 
aquellos Artículos que entonces 
pudieran derogarfe.

178 Efta fue la propuefta 
de la Francia , en la qual conve
nía la Efpaña, aunque fus Pleni
potenciarios no havian llegado 
todavía á la Ciudad de Utrcch, 
lo que executaron defpues, y 
firmaron lo convenido por los

cordemente pidieron el termino 
de veinte y dos dias para poder 
efenvir a fus Cortes, y examinar 
con madurez la cofa, debiendo 
cada uno refponder feparadaT 
mente, y decir las precifas prê  
tenfiones que le ocurrieren , la» 
quales fe verán mas adelante , y 
brevemente en el Capitulo que 
fe figue.

C A P I T U L O  X X X  VL

E K  QUE SE ^ E F IB ^ E H
las pretenftones de los Alia-3 

dos en el CongreJJo de 
Utrecb.

Iempre fon muy' 
Q 3  gozofos para el 

hombre los aciertos,y afsi quan- 
do para ellos, la ocafion , ó el 
negocio pide tiempo , fe reputa 
eíte como medio , que junta
mente con las demás circi^nflan  ̂
das los facilitan. Una verdad tan 
confiante, como ella,parece que 
fe tuvo prefente en el Congreffo 
de Urrech, pues los PlenipotenH 
cía ríos de los Aliados pidieron 
tiempo para refponder , como 
íe ha dicho , á la propuefta de la 
Francia , y fus Miniltros no U 
negaron , defeando tanto unos, 
como otros , el acierto en fu 
óonduda, Quando yá huvieron

m e-
i



meditado, y reñido refpuefta dé 
los Soberanos los Plenipotencia* 
ríos de la Liga, fobre lo expuef. 
co por la Francia , prefentaróñ 
en el dia $. de Marzo fus pre- 
tenfiones con diftincion , y pot 
efcrito i y para que el curioío las 
vea en un breve refumen , las 
pongo aqui, y fon como fe fi-*
guen,

Tretenfiones de la Ate manida

L UE a la Cafa dé A u t
tria , y al Imperio 
fe reílimya quanto 

fe havia cedido á la Francia en 
la Paz de Munfter , Nimega , y 
Refvvich , como también lo ce
dido por Carlos Quarto, Duque 
de Lorcna. II. Que fueífen para 
la Cafa de Auilria rodos los 
Reynos , y Plazas ocupadas en 
Efpaña, Italia , y Payfes Baxos, 
con lo re fiante de la Monarquía^ 
poffeida por el difunto Carlos? 
Segundo, en fuerza del Teíla-* 
mentó paterno. III. La fatisfa-* 
cíon de fus Aliados. IV. El re- 
paro de fus Amigos, Eftados , y 
Vaífallos , por los danos padeció 
dos antes, y defpucs de la Guer- 
ra. Elfos fueron los qua-tro Ar
tículos, que pretendían los Ale
manes , los quales jamas fe pu
dieron acordar.

(P re tenpones de la Inglaterra.

N  nombre de la Reyna 
Ana Stuarda , fe prefen- 

taron cinco Artículos, que exr 
■ 3>art. IlL

preflábsti. I. El reconocimiento
efp ecifico de la fucefsion a la li- 
liea proteftante de la Cafa de 
Hannover, con la obligación de 
hacer falir luego de Francia la 
perfona que pretendía fuceder 
á la Corona de la Gran Bretaña, 
y que jamas fe le diera afsiilen- 
cía. II. Que fe hiciera un Tra
tado de Comercio éntrelas dos 
Coronas de Inglaterra, y Fran
cia-$ y que efta á fus expenfas 
havia de demoler las Fortifica
ciones , y el Puerto de Dunker*: 
ke. III. Que fe reílituyera la l£- 
la de San Chriftoval , y Tierra 
Nueva, con la Ciudad de Pia- 
eenza , y otros Islas fituadas en 
aquellas vecindades marítimas, 
como también la Ciudad de 
Puerto Real, y lo dependente 
de aquel País, reftitu yendo afsi- 
mifrno la Baía , o Eílado de 
Hudfon , juntamente con las 
Tierras, Ríos, y Mares, que cf- 
tan entre el referido Eftrecho, y 
lo que poffee la Francia ázia la 
Isla de San Lorenzo , debiendo 
cada Nación guardar fus térmi
nos , y que la Francia reíarcief- 
fe los daños allí ocafionados, fin 
que en adelante impidiere el 
negocio entre los Ingle fes, y los 
Naturales de la America, IV, 
Que a los Aliados fe les dieran 
las convenientes fati$faceiones,y 
mayormente al Eleótor deBrunf* 
vich, de quien no havian llega
do todavía los Miniftros. V.Que 
fe anulara el Articulo quarto del 

Lll ' Tra-
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Tratado de R ifw ích , concer
niente a la Religión, y protec
ción de algunos de los paífadó£ 
daños, Eftos fueron los Artícu
los de la Inglaterra * de losqua- 
Ies , y de loqué coñtenia la pro- 
plicita de la Francia , fe formo 
defpues, fino en todo, en la ma
yor parce, el Tratado de Paz* 
como fe vera mas adelante,

fPrttenfwm de l# Hotandó*

L A  República de Holanda 
aumento él numero dé 

pretenfiones, y fueron de éftá 
manera. I, Que el Rey Chriftia- 
nífsirño renunciara por sí, y que 
hiciefle renunciar al Principe, q 
Principes de fu Alianza todo el 
derecho que pudieíTen preten  ̂
der á los Payíes Baxos Efpañ oléis 
del difunto Carlos Segundo , y 
por quamo el Ducado, Ciudad,: 
y Fortaleza de Luzemburg , enr 
el Condado de C hin i, Conda-¡ 
do, Ciudad, y Caftillo de Na- 
mur , como también las Cauda- 
des de Charleroy, y Neoporr* 
éftabari todavía en’ poder de la; 
Francia , o bien de fus Aliados, 
que fe dífpufiera de modo, que 
todo lo dicho, con la Artillería,, 
y Municiones de Guerra, Archi
vos, y Efcríturas, fé pulieran en- 
manos de los Hitados Generales,! 
para redimirlo con lo redante, 
de los Payfes Baxos Eípañoles, 
ya conquiñado a fu Mngeítad, 
imperial, con quien fe acorda-r

' ría lá República fobre la Barre™ 
ía ,  y cedería á la mifma por lo 
Equivalente la Soberanía del al
to Quartel de la Gueldria , fer 
gun el Tratado de Munder. II> 
Que las Ciudades, y Plazas .de 
Mcnin , Lila , Duay, Torna y, 
Ayré, Teravon , L ias, San Ve
nancio , Betunes., y Bouchain, 
con fus dependentes, quedaííen 
a los Hitados Generales en el 
modo que los havía poíTeído el 
Rey de Francia, lII.Que el C h u t 
tianifsímo cediera por sí,.y  por 
fus fuceíTores, Furncs, Futnem- 
bach, la Fortaleza de Kenoque, 
Loo , Dixmunda, Y p re, Mer~ 
ville, Varneton, Co mines, V va 
vich, Peperínghen , Caífel, Va-, 
Iencienes, Conde, y Mauberg, 
en aquel eñado en que fe halla-i 
ban, y con facultad de conve
nir fobre ello con el Empera^ 
dor, IV, Permiílo para detener 
en Huy> Líe ja , y Bona la Guar  ̂
nicion , halta que fe eílablecie-i 
ra con el Emperador el con ve-i. 
nio. V. Que fe hiciera unTrara-i 
do de Comercio con los aumen-¿, 
tos declarados en Refvvich, Ar
tículos íeparados, exempeiones,, 
y tarifa del año de 1 6¿4. encen-: 
diendofe anuladas todas Jas or-;. 
denes. po denotes. VI. Qne, fe. 
favoreciera á los Francefes Ugo*> 
notes, refugiados en Holanda, 
y también á los que quedafl'en 
en.Francia. VII. .Que fe reftitu- 
y era al Principe de Qranges los, 
bienes , y Lugares percenecien- .



res ál difunto Rey Guillermo 
Tercero, y los fituados dentro 
de la Francia. VIII. Que fe de
moliera Dünkerke. IX. Que fe 
regulara, el Articulo quarto de; < 
Rífvvich fbbre la Religión. De. 
ella fuerte fe explicaron los Ho
la ndeíes , y pcñfando fiempre  ̂
fbbre fus aumentos, tiraban las  ̂
lineas muy altas, pero defpues 
los fucefíos de lá Guerra, en cite 
mifmo año les hizo baxar der 
puhto.

!Tretenfiones de (Portugal,

POR el Rey Don Juan d¿ 
Portugal ptefentaron fus 

Miniftrós los Artículos figuien- 
tes. I. Que toda lá Monarquía! 
de Eípaña fe diera al Empera
dor Garlos Sexto , exceptuando 
las Ciudades, Gallillos, Villas, y 
tugares, afsi en la Europa, co-S 
mo en la America, cedidas, y  
dadas a ella Corona en lo 
acordado entre el Emperador 
Leopoldo, y el Rey Doii Pe
dro. II. Que la Francia renun
ciara qualquier derecho que pre- 
tendiefle (obré algún País de la 
Corona de Portugal, y  particu
larmente azia el Cabo Boreal, 
comunmente llamado,Cabo del 
Norte , haciendo parte dé ellos 
los Hilados del Maranon , puef- 
tos entre la Ribera de las Ama
zonas, y la otra llamada de V i
cente Pizon, fin atender al in - i  
tecedéñtc Tratado^ A éft^ fe |e  ̂
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duda la prerenfion de Portugal,' 
cuya Potencia folojiefeaba man- 
tenerfe.

Pretenfiones Je la Prufia*

POr parce del Pruíiano acu
dieron al Congreffo los. 

Condes Óton Magno de Donof, 
y Emilio de Meterriich, los qua- 
les pidieron lo figuíence, adhe- 
riendo á lo exprclíado por los 
Holandcfes. I. Que a eíle Prin  ̂
cipe le diera el tratamiento 
Real. II. Que fe le diera la he-; 
rencia de Oranges-, ello es,ef 
Principado, y fu Ciudad , como 
también los Eílados de la mif- 
Cafa en la Franca Contea dê  
Borgona , y otros en la mifma 
Francia. III. Que Fuelle también 
reconocido por legitimo Princi-* 
pe de Neufchaílel, y Valengin* 
y configüientemente miembro 
del Cuerpo E!e£fcivo, debiendo- 
fe revocar los inftrumeneos con«? 
traiios a ello, y al prefente Ar
ticulo. Afsimifmo , ,quc fe le 
uniera la pequeña parte, o con
fín de la Fr anca Con tea , a mas 
de la Ribera de Joux, antigua
mente llamada de Dubis, con el 
Cadillo; y que fea reintegrada 
de Ips gados caufados en diver- 
fos Lugares de fus Eftados. IV, 
O u r los Suizos, y con particu
laridad los Cantones Prorcftan- 
tes, con las Señorías Vecinas, 
foeffén comprehendidas en la 

-Paz, V , Que en el Comercio 
Lll % gQz
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o b la r a n J fu  S fu M ito s , lo s  b en e-- D e l  f in ó ,  y  d e  B ra n z o n , h a lla  e l;

¿icios, que fe acordaren a loá; 
Francefes, Ingiefes, y Holande- 
fes. VI. Que la Ciudad de Guel- 
dria , y la de Efchelens ,̂ venci
das con fus armas , quedaran 
en fu poder. A mas de efto, ana
dian por íeptitfio,y o£tavo Arti
culo lo 'con tenido en clfexto, y 
nono pire femados por los Hó- 
landefes. Todo eftó reprefema
ron, y pidieron los Pruíiahos  ̂y 
defpues también fe huvieron de 
moderar tn el Tratado queque- 
dó firmado,, y ratificado*

<Préten(iones de la Saboja. 1

PO R  parte de Vistor Ama
deo , Duque de Saboya, 

pidieron fus Plenipotenciarios 
lo que contieneli los figuicntes 
diez Articulos. I. El llamamien
to de fu linca a laCorona.de 
Éfpaña , inmediatamente def
pues de ta Cafa de Auílria , fe- 
gun el Teftamento de Phelipe 
Quarto. II. La reintcgracion aé 
toda la tierra ¿ ocupada por las 
Armas del Chriftianifsimq eri el 
Ducado de Saboya , y  Condado t¿ 
de Nifa. III. Qae le fea cedido 
¿rderecho , y la propriedad de 
las Fortalezas de Exeles, y Fe- 
neítrellés, y fobre todos los Va
lles del Monte de Ginebra 3 co
mo también, que pueda formar 
una Barrera defde él extremo 
del Piamóñté, compréhendidas 
las fortificaciones dé Mdñté-s

otro de la Saboya, en la qual 
entraífe la Fortaleza deBarraúx,- 
y los Lugares de la Ribera del 

i Rio Roan, el qual havia de me
diar entre la Francia, y la Sabo- 
ya , fiendo coman defde Gine
bra, hafta San Gines de Augufta, 
y finalmente que córrieífe la 
Barrera defde Ñifa, halla Mo
naco. IV, Que fe diera cumplid 
miento a las cefsiones hechas* 
por el Emperador Leopoldo,; 
con los Tratados de Alianza , y 
A ráculos fecretos, firmados en 
8 .de Noviembre de 1703. V. 
La libertad del Düqíre , de po
der hacer en fus Eftados las for
tificaciones que le pareciere. VI. 
Que el Principe de Monaco re
conociera la fuperioridad del 
Duque de Saboya, de quien ha* 
via de recibir la embeltidura de 
Mentón , y de Rivabruna. VIL 
Que para la comunicación dé 
los Correos de Italia á Francia,- 
fe mantuvieííe el mifmo cami* 

_ n o , ;y qüe las Embarcaciones 
Francefes pagaran el aririguo 
S>a%io, llamado vulgarmente el 
derecho de Villafranca. VIIL 
Que el Duque pudiera vender 
libremente la Baronía de EíTars, 
y otros bienes exiftentes en la 
Francia. IX. Que el Tratado de 
Turin hecho én el ano 16.9-6* 
íe obférve puntualmente , falvo 
aquello que de nuevo fe efta- 
blejfiera; X . La fátisfacciómpor 
lás^pérdidas ,  y daños. Ello era

quan-



deEípaSa. A.1712. ' 44 j.
quanco pedia el Duque de Sa~ cos>:que gozaron fus piedccef- 
boya, el qual en efta ocaíion fores.
no tuvo la peor patee.

!Pretenfiones de los. Circuios , y  
(Principes del Cuerpo Ger

mánico,

L OS Circuios del Imperio 
de Alemania , también 

acudieron por medip del Con
de de Stadian, el qual reduxo 
toda fu pretenfion á que fe les 
reftituyeran quanto havian ce
dido al Rey de Francia en la Paz 
de Munfter, y en las fíguientes,, 
con la reintegración de los da
nos,

.!Pretenfion del Eleñor Pal Atino, .•

COnfiguienre á efta ultima 
pretenfion , era la del 

Electo i Palatino Carlos Phelipe 
de Neorburg, y la reprefento el 
Barón de Hondein, con la con
dición de que havía de conti
nuar en la pacifica poífefsion del 
Alto Palatinado, y el Condado 
de Chain con fus dependentes,

'Pretenfion del Eleñor de Treces*.

P Edia también el Elector de 
Treves la reftitucion de íu 

Capitaly juntamente con la Ciu
dad, y Cadillo de Saaburg: la 
Fortaleza! de San Martin , y los 
Lugares., d e re ch o sy  feudos, 
afsi Seglares^ como. Ecleüafti-

P  reten fon  de HejJe-CiijTetm

E ? L Barón de Dalvich pedia 
j  igualmente por parte del, 

Langravio de Heffe-Caffel, que 
íe mantuvieífe efte Principe 
fiempre en la cuftodia de Reinf- 
felt, de San Goar, de K alz, con? 
fu dependente, y que fe le reha
cieran los danos, y gados.

Pretenfion del Obifpo de Munfter,

SE reducia la pretenfion de 
efte Prelado , a que fe le 

diera fatisfaccion de los daños, 
y menofeabos padecidos»

Pretenfiones del (Duque de 
temberg,

U Ltimamente reprefento el 
Señor de Hefpen , por 

parte del Duque de Vitemberg, 
fus pretenfiones, que eran: I, Sa
tisfacción por los agravios, II. 
Que fe ratificara ¡a poftefsion de 
la Señoría de Viennfefteíg , que 
era de la Cafa deBayiera. III. La 
entera reftitucion del Principa
do de Montbeliard.

z8o En fuma, ellas fueron 
reíumidamenre las pretenfiones 
de los Aliados, en las quales câ  
da uno bufeaba fu Toberania, fu 
aumento , y fu confe rvaciom 
pero el tiempo, que rodó lo va-
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ría , también fe hizo parte en el Bretaña * haciendo que figuiera
Congreflo.x y no fe pufo en gra,- en fus pocos anos y y en tan ble
do inferior, como fe vera en lo ve tiempo à fus efclarecidos Pa-
que tfe figue. Ahora fojo digo, dres,
que reconociendo los Plcnipo- z8 i Por eftos motivos no 
tenciarios Francefcs todas las fe podían dar prontamente las
preterçfiones * hicieron.ün gran- refpueftas para embiarlas al
de legajo i y al mirar tanto nu* Congreflo , y déla tardanza ef-
tnerp de Artículos , pidieron taban impacientes los Aliados,
tiempo para confiderarlos, y los Tambien explicaban fu difguf-
etnbiaron al Rey Chriftianifsi- tú , diciendo , que huvie-ra fido
mo, que afsilos ha,vía infiruído.. mejor fufpender el poner las
De efto fe fincieron mucho los prcccnfiones en eferito, fino ha-¡
Plenipotenciarios de los Alia- verlas declarado en voz , para
dos , y cambien por lo que ver con mayor prefteza la refo-
retardaba la refpucila , la quai fucion 3 y  afsi poder feguir el
no podía dar por entonces e l método pra&icado en los amen 
Rey Chriftianiísitno , fin mez- cedentcs Congreífos. Aumenta-
ciar con la tinta las lagrimas,por ban el fe n ti miento, con poderar
los infíuftos accidentes , que en entre sí la diferencia que hai de
fu Real Cafa fucedian. Por cfte una cofa dicha en v o z , b puefta
tiempo fe vieron en la Corte de por eferito. Hacían reflexión en 
París repetidos, y melancólicos las contingencias de un Correo* 
fuceífos, como fueron la muer- y  fobre todo les tenia inquieto^ 
te de la Delfina de Francia, que aquello de confiderar, los mu-? 
aèoncecib à los iz ,  días del mes chos comentos que; de cada fi4
de Febrero , y la del Delfín, an- laba fe podjan formar. De eftá
tes Duque de Borgoña, que fu- manera penfativos los Miniftro^
cedió de alli a feis dias. Se au-r de los Aliados , ya fe juzgaban
mentó con ello el dolor,porque burlados por haver hablado en
fue efte un golpe muy fuerte eferito, fe arrepentían muchas 
paca clChtiftianifsimoLuisDe-, veces de haver puefto en un pa- 
dmqquarto , y mayormente peí fus prcccnfiones : no efpera- 
quando fin querer detenerfe, ni : ban concorde refpucila del Rey 
contentar fe con ello la cruel Chriftianifsimo , y finalmente 
Parca, defpues de tres femanas, con el tiempo les parecía, quo 
repitió la mifma acción. De mo-.. efle Soberano tomaba medidas 
d o , que cortó el hilo de la vida i mas fuertes, y  que à algunos ha- 
cn el día 8. de Marzo del mifmo ria variar de dictamen. Afsi, 
añojal tierno Infante Duque de : pues , con la. no imaginada

no-
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novedad quedaba fufpenfo el 
Congreflo, quando la citación 
empezaba a mejorar , y ä favo-
recer las T i opas para poder Talk 
à campana.

C A P I T U L O  XXXVII.

P ^ I N C m j  L A  CJMTAHA  
en las partes de FLndes ¿ y  hecha 
tina tregua entre Francia , é Ingla

terra y . fe diyiden las Tropas 
Inglefas de las de los otros 

Aliados.

z S z  O  Obre todas las ob- 
^ 5  fervaciones de la 

Náutica , la que caufa mayor 
admiración, es la experiencia de 
la Piedra Imán , la qual enfeña; 
que fiendo una trúfala , tiéné 
dos puntos opueftos, que-fe lia- 
man caras , b polos} los quales 
tocados con el hierro , le hacen 
mirar a la parte opuefta de la 
piedra,de, fuerte, que la parte 
de la piedra que inclina al Sur 
tocada con el hierro , le -hace' 
mirar al Norte ; y la parte del 
Imán, que inclina al Norte toca
da en el hierro , le dirige al Sur. 
Secretos fon que fe refervb la 
Naturaleza ; pero fus e-fe&os cla
ramente fe vieron en el imán de: 
el.Congreflo deUtrech > fiendo 
también penetrante clavo, que; 
na permitía el menor repofo á: 
los -Mmiílros de los Aliados,: 
aquella tardanza de la refpueíta, 
que debían-dar los Picnipoteft-

laña. A i  17 iz. . 4$ 5
ciarios de Franela. EÍ motivo de
el atraífo ya fe dixo en el Capi
tulo paífado í mas los dichos 
Miniftros dieron refpeftivamcn- 
te noticia de ello á fus Sobera
nos, y eftos fe vieron obligados 
á no vivir defeuidados. Al mif- 
mo tiempo parece que no cami
naban muy lexos de la verdad 
los penfamientos de los mencio
nados Miniftros, difeurriendo, 
que facilitaría el tiempo algu
nas perfuafiones privadas , las 
quales moderarían el animo de 
lös Soberanos que hadan la 
guerra. Afsi, pues, facedlo, por
que logro el Rey Chnfthnifsi- 
mo que fe templaran las an fias 
de la refpuefta , dexando affe- 
güráda á la Reyna Ana , de que 
fe eftableceria índefecbiblcmén-* 
te la paz. Todo el aflunto íe 
conferenciaba entre el Secreta
rio de la Reyna , qüc era el Se
ñor de San Juan , y el Marques 
de T o rc í, Secretario de el Re£ 
Chriftíariifsímo, y por medio d¿ 
eftos fe propufiéron los óbices, 
y fe dieron las foluciöncs á las 
dificultades. Lo mifmo fe prác
tico fobre el punto que défeaba' 
aflegurarfe la Inglaterra de la re
fólucion del Católico Monarca 
Don Phelipe Quinto, á fin de 
que no recayeran en ‘ fu Real 
períona ambas Coronas de Ef- 
pañá , y Francia. Por ultimo, 
ha viendo durado efto defde me
diado el mes de fríarzo , hafta 
los 18 . de M ayo, defpues fe fú£

ade-
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adelantando, y mas cotí la ref? 
puefta del Rey Católico, de que 
renunciaría la Corona de Fran
cia. Ella ultima noticia fue muy 
celebrada por la Inglaterra, y 
de efte modo, de cada día íe 
inclinaba mas la Reyna al efta- 
bledmiento de el Tratado de 
paz.

2,83 De efte negociado, 
quien mas fe daba por fencida 
era la Alemania, por cuyo mo
tivo patío á Londres el Principe 
Eugenio , con el animo de pro
curar con la Rcyna la profecu- 
don del primer empeño. Pero 
aunque elle iluftre General fue 
muy bien recibido en aquella 
Corte , por refpe&o de quien 
le embiaba, y por la grande fa
ma que havia ganado con fu 
Valor j jamas la Reyna hablo 
palabra de la paz,ni hizo difeur- 
fo fobre ello. Perfcverh el Prin
cipe en Londres dosm cfes,en 
cuyo tiempo, no obftante que 
tuvo algunas conferencias con 
Jos Minillros de aquella Corte* 
fe le fruftraron fus deíignios ; y 
fin lograr cofa alguna empren-* 
dio la vuelta, y paífo al Haya, 
Igual dolor fentian los Holán-; 
defes, fin embargo que la In
glaterra los eftimulaba,para que 
entraran en las medidas, que la 
mifma tomaba. Fuertes eran las 
inftnndas; mas con todo eflo, 
los Holandefes mirando las cofas 
con defagrado , infiftian , y 
declaraban , que eftaban refuel-

tos a cumplir los Tratados, y 
el empeño de la guerra, tanto 
por lo que miraba a la Efpaña, 
y a las Indias, como por lo con
venido en Portugal. Afsimifmo 
fe difguftaban con la tardanza 
de la rcfpuefta de los Francefes, 
porque contideraban , que la 
entretenida caufaria alguna tur
bación en fus ideas , y que la 
Inglaterra mudaría de dictamen. 
Siendo los Holandefes tan veci-- 
nos, y tan amigos de los Ingle-, 
fes, parece que ya comprehen- 
dian las cofas; pues eftando el 
Parlamento di vito en parcialid a- 
dts, predominaba aquella que 
queria la paz. Efta mifma par-* 
cialidad era también contraria 
del Duque de Malboreurg , a 
quien pretextando el mucho di-, 
ñero , que en el tiempo de la 
guerra ha vía pa fiado por fu rua
no , la Camara de los Comunes 
k  juzgo por culpado en cña ma-* 
teria. De efta fuerte , fin aten-; 
der a las heroyeas hazañas de 
efte General, ni atan valerofas; 
y afortunadas empreflas, quedo 
fin el empleo, y en fu lugar 
nombro la Reyna al Duque de 
de Ormond.

2*84. Luego* y fin tardan-? 
za, la novedad de la Corte ama-? 
necio en la campaña, como re-; 
guiar mente fuele fuccder ; pues 
el nuevo General Inglés breve
mente paífo defde Londres al 
Haya; y aunque no fe detuvo 
en el viage , encontró * que tres
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dias attfes bavia partido el Priti** f bre algunos Puentes ¿ por mas 
cipe Eugenio, yà con ci encargo abaxo de Bouchain paflo el fo-, 
de General de las Tropas Alia-« bredicho Rio , y le acampo en-- 
das. Cumplió con las debidas ere él . y C1 Sella , tcnicn-
vifitas el General Ormond , y 
como ya era tiempo de Prima-* 
vera, y proporcionado para fa~ 
lir a campaña , pardo luego pa
ra el Campo á unirfe con el 
Príncipe Eugenio. Mientras co
do efto fucedia , el Marifcal de 
.Villars procuró fortificarle con 
las Tropas Francefas en fido 
yentajoío, de modo , que quan- 
do fe movieron los Aliados,• ya 
eftaba ocupando con la Infante
ría las orillas del Rio Senfet, y 
tenia la Cavallena por la como
didad de los forrages entre Cam- 
bray , y Arras, Los Coligados, 
haviendo penfado pallar dicho 
Rio en el dia 17. de M ayo, y 
atacar a los Francefes, fe halla
ron burlados, porque eftaba for
tificada la opuefta orilla, lo qual 
les precifo á unir en los Campos 
de Matain todas las Tropas, las 
qualcs componían un Exercito 
de ciento y diez mil hombres.

285 Hecha la refolucion 
por los Aliados de paíTar el Rio 
Schelda con el motivo expreíTa- 
do,embiarpn primero al Gene
ral Fagcl con mas de veinte mil o
hombres, y veinte piezas de Ar
tillería 5 y no encontrando á na
die , paíTó el Rio Gn contradi- 
cion. En confequencia de efto 
fe tnovio el Exercito aliado, for
mado en quatro coluaas , y  foj

SParr. III)

do la derecha ázia Noilles, 
y la izquierda à Solemne, Ha-; 
Ilandofc, pues, en elle parage 
el Exercito aliado, parecióle al 
Principe Eugenio , que feria lo 
mas conveniente principiar la 
campaña con una batalla cam
pal ; y por tanto, à efte fin, en 
el dia 2 6. de Mayo tuvo Confe- 
jo de Guerra, y en él expreífó fu 
penfamiento. Hizo el Principe 
fu propuefta con la mayor efi
cacia , afirmando, que afsi con
venía ejecutarlo para derrotar al 
Enemigo , como también para 
conquiftar otra parce de País, y 
mejorar las condiciones de la 
paz. A codos los dei Confejo les 
pareció muy bien la idèa , y la 
propoficion , y convinieron en 
ella, menos el General Ormond, 
lo qualdió golpe al Principe , y 
efte infiftiendo en fus defeos, lle
gó à decir el dicho General In
glés , quefegun las prefentes 
circunftancias del tiempo , no le 
permitía la Reyna obrar cofa 
alguna fin nuevos ordenes. Al 
oír efto quedaron fufpenfos los 
circundantes, y defpues fe en
contraron mas atajados, quan
do vieron cafi inmóvil al Gene
ral Inglés para qualquiera ac-; 
cion.

28 6 Difolviófe el Confejo 
de Guerra muy al revés de lo 

Mmrq que
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que penfaba el Principe 'puge  ̂ " eferivieron los Holandefés en él 
íiio, y luego por la novedad del día 5, de Junio una difufa carca 
General Oimond,fe defpacho la á la Reyna, la qual fatisfizo con
noticia a Viena, al Haya , y a #tra de del mifmo mes, en
Ücrech , y cotí ella fe traftorna- 
ron los ánimos de los Aliados, 
Él Píen i potencia tío Alemán Sin-* 
cendorf, prontamente paffo def- 
de Ucrech al Haya , y  allí pudo 
hallar algún defahogo fu ardi-i 
miento , ponderando a los Ho~ 
Iandefes el cafo , fobre el qual 
perfuadia , que fe havia de to
mar refolucion. Para que efta 
íe llegara a poner en praftica, 
fe encontraban pocos medios, y  
por entonces folo fe tomo el de 
defpachar a Londres a reprefen- 
tac á la Reyna el empeño de la 
Alianza j pero efta Princefa fe 
contuvo como antes con mucha 
política. Los Holandefes hicie*? 
ron publica Ja novedad , y to
dos fe quexaban agriamente de 
la Inglaterra *, pero á ello refpon- 
dio el Obifpo de Briftol quando 
fe le hizo en Ucrech lamifma 
expoficion : que afsi como la 
Holanda , en la ocafion que la 
Reyna le comunico la propuefta 
de la paz ,  no quilo feñalar Su-, 
geto que la tratafíc > afsi tamr 
bien fin faltar ahora á la Alian
za , eftaba en la libertad de buf- 
car los medios .que mas le con- 
vinieíTen. Efta refpuefta iirvio 
para aumentar la turbación , y 
también para que en femejantp 
nublado , cadauno cuidaífe. dé 
bufear fu feguridad* Por ultimo,

términos muy cabales-) y havien- 
dofeefparcido de una, y otra 
muchas copias impretías, fe vio 
también que nada tuvo efe&o, 
y que à todo fe dio folucion.

2.87 En vifta de lo dicho, 
en el dia 2.6. de Mayo en que fe 
tuvo el Confejo de Guerra, def- 
taco el Príncipe Eugenio alCon-1 
de de Albe miarle, Holandés^ 
con trece Batallones, y treinta 
Efquadroñes, para que tomatíe 
los pueftos de Denain , poblad 
cionque eftà à la izquierda del 
Rio Schelda, En efta providetfc* 
eia , era la idèa del dicho Gene-J 
ral aífegurar la comunicación 
de Marchienes , en donde las 
Tropas Aliadas tenían las provi* 
íiones , y víveres. También re-» 
nia el fin de impedir la comu
nicación de Valencienes con el 
Exercito Francés. U n o, y otro 
intento fe pufo en exejcucion  ̂
pues el dicho Conde de. Alberti 
marie, puntualmente hizo forn 
tificar aquel lìtio para gozar to* 
da la feguridad, y. renovó uná 
antigua linea, defd.e el Rio Scar-ì 
p a , hafta el Schelda » .y  con la 
mifma prontitud hizo formar 
una linea de comunicación;por 
medio de la llanura de Beaure-? 
payre. A  mas de cfto refolvié-* 
ron los Aliados fidar, y rendir 
UCiudad deQuefiioy.,. que í¿

. - k*-
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halla: entre los dos brazos del 
Rio Rovelle en el Condado de 
Henao, y la mifma, que llaman 
los Latinos Quercettm t Ciudad 
pequeña , pero muy nombrada 
por fu comercio.

2,88 PaíTaron las Tropas 
contra Quefnoy , y en el dia 8. 
de Junio quedó embeftida pdr 
los Aliados, en lo que no con
vino el General Inglés, aunque 
cubría el fitio. Encargófe efta 
etnpreífa al General Fagel con 
un grueíTo Deftacamento , que 
fe le feñaló, y afsi, en el dia 1 8. 
de dicho mes , fe principiaron 
los ataques por. dos partes, y 
defpues fe hizo tercero. Hafta el 
dia 2 3. no eftuvieron plantadas 
las baterías, pero en el dia fi
gúrente , ya empezaron a jugar 
con eftrucndo contra el primer 
recinto. Los dos primeros ata
ques fe pufieron, uno a la dere
cha,y otro a la finieftra del bof- 
qüe , y defpues añadiendo el 
tercero , aunque fe oponía la 
Guarnición con diverfas falidas* 
fe pufieron los Sitiadores en ef- 
tado , que tenían abierta una 
grande - brecha. Configuieron 
Hacerla capacifsima, y en el día 
primero de Julio fe dio el alfal
fa á 4 a contraefearpa, y,aun
que difputaron la entrada los 
Defcnfores, fe alojaron en el 
camino cubierto los Enemigos, 
P e  efte modo íe pudieron ade
lantar las baterías, y  en el dia 
3 . difponiendqfe lps Vcacedo- 
, tpartUL

res, para dar por la noche otro 
aíTalto, hizo el Governador lla
mada para tratar de la capitula
ción , pero no quedó convenida 
por entonces, porque el Gene- 
raí Fagel no quería conceder la 
libertad à la Guarnición. Por c 
te motivo, en la noche fe repi- 
tió el fuego, y al otro dia el 
Governador volvió à hacer lla
mada , pidiendo capitulación, 
como faliera la Guarnición para 
irfe à Francia, con palabra de 
no tomar las Armas hafta cierto 
tiempo. El referido General Fa-; 
ge l, à nada de efto quifo alia- 
narfe, fino que la Tropa Fran^ 
çëfa quedaífe prifionera deguer- 
ra , y à lo ultimo huvo el Go
vernador de fujetarfe à ello. De 
éfta manera en el dia 4. de Ju
lio; quedórendida la Ciudad de 
Quefnoy, y pri fio ñeros mil feiC*. 
cientos y fefenta y cinco Solda
dos, que en el dia 6. falieron de 
la Plaza, y embarcados por la 
Schelda, fueron llevados àHo-j 
landa.

z Sp 7 De là dicha Operación 
de los Aliados contra Quefnoy, 
tenia noticia la Córte de París, 
y prontamente , cómo ya havia 
convenido con la Reyna de In
glaterra de cftablecer una fui- 
périfion dé Armas , para dar 
tiempo à la conclufion de los 
Tratados ¿ fe adelanto' efta pri
mera negociación. Formófe el 
Tratado de fufpenfion de Ar
mas; y, firmado en Marli à los 

Mmm z  10.
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io. de Junio por el’ Marques dé 
Torci, efte le remitió al Seño# 
de San Juan à Londres, para qué 
previniera al General Ormondy 
que no entrara eri las ideas de 
los demás Aliados; Recibiófe ef- 
ce Tratado en Londres, y comò 
en él fe exprefTaba > que el Rey 
Ghriftíanífsimo dexaria en ma-» 
nos de la Reyna la Plaza dé 
Dunkerke, como en fenal, ó 
prenda de que fe cumpliría ro
do lo conferido, y que defpues’ 
fe demolirian las fortificaciones; 
y fé cerraría el puertoy e(peran
cio fu Mageftad CHríftianifsima, 
que fe le daría el equivalente, 
foé de grande fatisfaccion. Se 
dio, pues, por refpuefta, que no 
quedaba mas que hacer, que 
émbiar , como fe execuraba el 
Tratado de fufpcnfion de Ar
mas al General Orntond, para 
que lo publicara quando los In- 
glefes ocupaífen a Dunkerke *, y 
que declararía à los Aliados, co
mo tenía orden dé no obrar 
contra la Francia.

z?o Todo lo dicho fucc- 
dia mientra  ̂ el fido de Quef- 
noy, y el General Inglés, ha
biendo recibido las ordenes de 
fu Coire , participó al Principe 
Eugenio, y demás Oficiales Ge
nerales , como tenia orden dé 
tratar con los Franceíes una fuí-
Eíenfión de Armas por dos me-* 
es, en cuyo tiempo fe trabaja

ría para la coriclufiondc la Paz$ 
y afsimifmo lés hizo fabéryeo-

mo havia dedéftacar diez Bata
llones de Tropas Inglefas, para 
que fuellen a ocupar la Piazá de» 
Dunkerke. Al oír citó el Princi
pe Eugenio „refiftió quanro puT 
do, y entonces repitió él Duque 
dé Ormond, que efperaria tres 
días pata lá refpuéfta, y que def. 
pues retiraría las Tropas del 
rio i-y qué fi las Tropas, que ef- 
taban ál fucldo de la Reyna (ei
rá s ferian como unos veinte mil 
hombres) íe detendrían eñ mo*j 
Verfe, mandaría á los Comiífá^ 
ríos * que no folo fufpendiérárí 
dar él pan, fino'también las» pa
gas prefentes ¿ y vencidas. A efó 
tas razones pidieron el Principe, 
y los Holándefes tiempo para 
eferivir á Viena , y al Haya, ro
gando afsimifmo, que fe fu t  
pendiera el movimiento por én«¿ 
ronces 5 mas; el Duque¡ replicó 
con refolucion , que havia dé 
obedecer. *

291 En coníequéhciá de 
e llo , por medio de un Trom
peta íe eferivieron en el diá i  j .  
y %6. de Junio los Genérales 
Ormond , y  V illais, comtinir* 
candoíe las órdenes /  y défig- 
nios, que cada uno tenia. Ana
dió también el primero, como 
havia enterado al PnricipcEur 
genio, y a los Diputados dé los 
Eftádos Generales, de que en el 
cafo dé emprender nueva ope
ración , no podia aísiftirles con 
lasT ropas de la Rey na .Ya qu añ
il© todo xfto & e  publico, érm-

bio



bio el dicho GenerakOrmond el 
miítno orden que cenia:, y por 
eferito, a las Tropas Auxiliares, 
od efu eld o , para que fe retirá  ̂
ran j pero eftas no quifieron ha
cerlo , diciendo , que para ello 
neceísitaban mandato de fu 
Principe, y con eftc motivo fe 
mantuvieron en el referido li
tio. Las mencionadas Tropas 
Inglefas tomaron la marcha pa
ra, Dnnkerke , y en el camino 
los otros Aliados no les permi
tían muy libre el patío, pues fe 
les negó la entrada en Bouchain, 
y  Duay, fin poder valerfe de fus 
Almacenes, lo qual fervia á los 
Ingieíes de pretexto para eftra- 
narfe mas. Tomaron el camino 
de Gante, en donde havia Guar
nición Inglefa, fe apoderaron 
de la Ciudad , y defde allí pafla- 
-xon á Oftende j de donde def- 
pues los veremos continuar la 
inarcha a Dunkerke.

,, CAPITULO XXXVIII.

J L A S  A $¡M A S F< $A N C E SA S  
derrotan ¿  los Aliados en í)enain\ 
v y  recobran muchasTla^as de las 

... í perdidas.
ti - - - - ‘ '

* 9 *  X T O  puede un co- 
J X J  razón racional 

dexar de fentir el que fe le fruf- 
ten fus defeos, quando ya la es
peranza fe los aflegura felices. 
Sucedía , pues, lo mifmo ctí el 
Congreífo de Utrcch con los

Miniftros Alemanes, autwentan- 
dofe cada dia mas el fentimien- 
to por el proceder de la Ingla
terra. Era raneo el dolor, que. 
el Plenipotenciario Sincendorf 
intento promover , y formar 
una nueva Alianza para conti
nuar la Guerra, hada confeguií 
la poífefsion del Trono de Eí-
Í >ana,loqual le lifongeaba fu 
an casia. Los Holandelcs, aten

tos a fus intereíTes , daban oidos 
a cite y aunque para convenir, 
o no en la fufpenfion de Armas, 
que havia participado el Obif- 
po de Briftol, eduvieron quatro 
dias confiriendo entre s i , por 
ultimo no fe refolvieron. Ha
cían fu quenta los Minidros de 
las dichas Potencias , y reparan* 
d o , que en el cafo de haverfe 
de regular por la AriímeEÍca, fe
ria muy pofsiblc, que alguno,en 
vez de tratar en la regla de pro
porcionóle detuviera en la de 
multiplicar quebrados, no aca
baban de relolverfe. No era tola 
edravagante el reparo, y mas 
en unos hombres, que fon tan 
plagíeos de! Comercio v pero 
lös Inglefes, fin perder tiempo, 
en el dia 10. de Julio entraron 
en la Ciudad de Dunkerke, que 
fe regidra en aquella parte de 
Flandes, cuyo terriEorio renom
bran Teutónico, Se fundo en las 
orillas del Occeäno en el ano de 
966. debiendo fus principios al 
Conde Balduvino,. hijo de Ar- 
nulpho, teniendo la Plaza un

puer-
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puerto ágargantado , eftrecho, Aliado, y a los 1 6. dias del di-
y de peligrofa entrada por Io s  cho mes de Julio , paíTo el Rió
bancos de arena, o reftingas, Scallor\, y  haviendofe acampa-

.que en  ella fe encuentran. A desjunto á la Villa de Tiah, def
amas de las Tropas Inglefas, que -pacho en el dia figpiente al
fueron por tierra , las quales íe- Principe de Analt con treinta
rian unds fíete mil hombres, Batallones > y quarenta Efqua-
embib la Reyna Ana al Almi- drones para formar el fitio con

tante Lake con una Efquadra tra Landreci. Se dio principio á
¡de diez v ocho Navios , y otros ia  refolucion con todo fervor*
.de traníporxe , que conducían 
qiiatro mil hombres , y de efta 
fuerte Dunkerke, y  fu Cinda
dela quedaron en poder de los 
Ingleíes. Configuientemente en 
el dia. 17 . del dicho mes, fe pu
blico con Clarines, y Timbales 
la fufpenfion de Armas por dos 
jnefes, entre la Inglaterra, Fran
cia, y Efpaña, y entonces el ret
ío del Exercito, que mandaba el 
Duque de Ormond, íe feparo de 
los otros Aliados, y fe pufo en 
las Plazas de Brujas, y Gante.
 ̂ z$3 Sin embargo que el 
Principe Eugenio eftaba enten
dido de quanto el Duque dé 
Ormond le havia declarado, de
termino defpucs de la rendición 
de Quefnoy, paflar a hacer lo 
mifíno con la Ciudad de Lam- 
dreci, que diña como tres le* 
guas J e  Quefnoy ázia el 'médio 
dia. Es también Ciudad pequen 
ña > pero efta muy fortificada, y 
es celebrada en la Hiftoria , por 
el cerco con que la oprimió el 
Emperador Garlos Quinto en el 
año de 1543. Ahora movio el 
Principe. Eugenio el £xércicp

mas no tuvo algún efefto por 
él contrario Pueeflb que ahora 
Veremos.' r .

z p í  En eñe eftado de co-: 
fas, el Marifcal de Villars nó 
quifo perder tiempo en atacar i  
los Enemigos , que eftaban tan 
vecinos y para lograr íu intenU 
10, obfervb la dilatada linea que 
havian tirado defde el Rio Schel* 
d a , hafta el otro llamado Samr 
bra. Quifo ocultar enteramente 
fu intención, y por tanto dc£ 
pacho el bagage a San Quintín* 
y movio eL Exercito en el dia
19. de Julio, paflando el Schel- 
da .por. mas ábaxo de Cambray, 
hafta hacer alto en aquellos ter-i 
rii i nos , teriiénáo lá f d e r echa, - i  
efta Ciudad , y la izquierda a 
Gaftillon, En ella-marcha echa 
voz el dicho Marifcal, que iba 
a focorrcr a Landreci, y para 
hacerla mas creíble cii losados 
dias figuientes*, fue de una par
te a otra en las orillas del * Rio 
Sambra.A mas de efto, en el dia 
% 3.-mando al Gonde.de Coigni; 
que con treinta Efquadroñes dé 
Dragones fé moviera contra
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las lineas, o  fino de Landreet^F le dio el avilo al Principe Eu-; 
haciendo como que quería ata- genio, diciendoJcjComo eftaba
carias. <Al mifaró tiempo deC* lórprehcndido; pero el Principe
pacho varias Partidas á qüe entretenido en que aquel dia Te
ocuparan los paflbs de los Ríos concluyera un nuevo Puente
fiambra , y Sella / para que no para cumplir fus ideas, no hizo
desaran paíTar a nadie, con el el concepto que pedia el calo*
fin de que no fe fupieran fus Ignoraba efte General la mar-
movimientos. Finalmente, ha
biendo el dicho General Francés 
tomado fus medidas , quando 
efpiraba el fobredicho dia 2.3. 
levanto el Campo, y por la lla
nura que eda entre el Schelda, 
y el Sella, marcho toda la noche, 
defde el Cadillo de Cambrefis, 
irada Neuville, que ella en las 
orillas del Schelda, junto à Bou- 
¿hain.

a. 9 5 Toda la idèa del Mâ - 
íifeal en fu movimiento, era par- 
xa atacar al General Albermarlé 
en las lineas de Denain \ y por 
ella razón , haviendo llegado al 
Rio quando amanecía el dia 24., 
que ferì fiemprc muy celebrado, 
incontinente fe mandaron echar 
feis Puentes, y adela utandofe un 
grueífo Delineamento, defpues 
íiguio todo el Esercito , halla 
ponerfe à vida de los Enemigos, 
A  la Guarnición de Valencíe- 
nes también fe dcfpacho orden 
para que faiiera, y que aeome- 
tiera por la frente de los Alia
dos, los quales nada Cupieron 
del rranfico del Esercito Fran
cés,, hada que 1c vieron mar
char formado. Con eda no ve
dad, iuegp elGeneral Albermax^

cha de Villars hecha en aquella 
noche, y afsi jamas fe períuadío 
de lo que fe le avifaoa, hada 
que ya íe le dixo , como los 
Francefes fe havian dexado vér 
en las alturas de Hurtebiz. "En
tonces refpondíp , que acudiría 
en perfona $ pero con todoeíío, 
aun fe quedo todo el dia a la 
otra parte del Schelda ^dicien
do, que convenia guardar aquel 
puedo , y a&i no perdió tiempo 
Albermarle en difponerfe para 
la defenfa.

2,96 Con igual diligencia 
fe ordeno el Marifcal de Villars, 
y una hora defpues del medio 
dia aífalto las trincheras y aun
que los Enemigos hicieron gran
de fuego , llegaron los France
fes a penetrarlas, y de eda fuer
te fe armo una fangrienta dif- 
puta. Eran mayores en numero 
los Francefes, y por ede moti
vo cargando fiempre fobre los 
Aliados, hicieron un grande ef- 
trago, del qual procuraron huir 
algunos, y los Oficiales que
riéndoles volver al combate, fue 
un trabajo inútil. Los que 
quedaron con vida , pretendie- 
xon falvaife por el Puente „y  fo

exe*
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txccucaron tan precipitadamen
te , que los maderos nd pudien  ̂
do rcfiftir el pefo, flaquearon, 
y fe rompieron , con: lo qual fe 
aumentó ladeígracia. Qualquie- 
*a diligencia de los Aliados era 
trabajar en vano i y aunque el 
General Albcrmarlc procuro re
coger algunos Regimientos, y 
retirarle í  las Cafas de Dcnain, 
no logro cofa alguna: porque 
abanzandofe los Vencedores, 
continuaron la derrota, y quedo 
priíionero con dos mil y ochen
ta hombres.De ella manera que
daron vencidos aquclIosAliados, 
que cftaban en las lineas de De- 
nain , con perdida confiderablc, 
aunque no fe pudieron numerar 
Jos muertos, porque grande nu
mero de Soldados , c iluftres 
Capitanes fe ahogaron en el Rio, 
y entre ellos eftaba^el Conde de 
Dona , y el Principe de Naífaa 
Vnderburg.

z 9 j  Para^haccr bien el 
concepto de la tragedia, y lo fa
tal que fue ella batalla , folo le 
puede facilitar,haciendo el com
puto , que de un Cuerpo de diez 
mil hombres que guardaban ef* 
tas lineas, los primeros eran los 
ya referidos, y que de los que 
fe falvaron , apenas era el nu
mero de otros tantos. Fue la 
acción muy defgraciada para los 
Aliados, y mayormente para los 
Holandefes, por fer de eftos el 
mayor numero de los Vencidos. 
Ul Marifcal de Viilars con fus

^Franceíes, logro una completa 
viítdria ,, la qual aumentóla fe
liz coníequendá* porque inftan- 
raneamente dcfp.achó eíle Gene
ral algunos Deftacamentos, los 
quales, fin di&cultad, ocuparon 
á San Amand en el dia 2,6. de 
Julio, rindiendofe a difcrecion 
la Guarnición , que fe compo
nía de ochocientos hombres. Se 
rindieron cambien las Villas de 
Morcaña, Anchin, y Hafnon, 
todas fobre el Rio Scarpa. De la 
otra Villa de Marchienes, que fe 
oftenta fobre las inargenes del 
dicho Rio con apariencias de 
Ciudad, aunque no logro fus 
prerrogativas, hizo el Marques 
de Viilars mucho aprecio, por-; 
que era el Almacén de los ^lia
dos, Por efta razón fe encargo 
la rendición al Conde ac Brollo  ̂
y haviendola atacado , por tres 
veces refiftió un Brigadier, que 
con feis Batallones fe hallaba 
dentro, favoreciéndole del mu-: 
ro de ladrillo, que circuye la po-; 
blacíon. Con una refiftencia co
mo efta , en la qual perdieron 
los Franccfcs unos mil hom-¡ 
bres, obligó al Conde á que lie-: 
vara de Valencienes diez y feís 
piezas de Artillería, y con, el 
fuego que hacían , precifó al 
Governador a que fe rindiera 
en el dia 31. quedando coiiMa 
Guarnición priíionero. Reco
braron las Armas Francefas a 
Marchienes, y en ella encon-; 
eraron mucha Artillería , con

gran-
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grande cantidad de pólvora , ^  ra en tres partes i y aunque can* 
municiones de g u e r r a * f a b a  mucha incomodidad el

z,9S . Todos los referidos 
fuceífos pufieron en tan mal 
citado el empeño del Principe 
Eugenio , que juzgo por con
veniente desamparar la empref- 
fa de Landreci i y levantando el 
íit ío , quedo efta Ciudad libre 
de las moleftias, y los Aliados 
tomaron nuevas medidas. En el 
mi lino día de la batalla , el Ge
neral Villars procuro adelantar 
los progrefíbs, y defpacho un 
De flaca mentó con el Ma rife al 
de Canijo Montefquin ¿ para 
que atacara la Ciudad deDuay. 
El grueíTo del Exercito Francés 
íe acampo en las llanuras de 
LenSjfortificando el terreno con 
algunas lineas para mayor fc- 
guridad , porque el Principe 
Eugenio con el Exercito de los 
Enemigos, íe pufo en Seclin, y 

, Fretin, haviendo hecho llevar 
la Artillería de L ila, y Menin, 

.co n  el animo de a (Talca r á los 
Francefes. Delante de la dicha 

.Ciudad todavia le mantenía una 
antigua linea de circunvalación, 
que havian hecho los Aliados 
quando la rindieron i y ahora 

Jiaviendola mandado renovar el 
Marques de Villars , hizo que 

.¡entraran en ella quarenta Bata
llones , lo qué fe executo en el 
día 10. de Agofto.

Z99 Defpues de eíto \ y 
quando fe contaban 14. de el 
tm ím om csyíe abrió la trinché-* 

fa n -llL

agua , fe adelantaron de tal mo-: 
do los ataques, que en el día 
19. abanzando los Sitiadores, fe 
alojaron en la contraeícarpa. En 
el día fe adclanco también 
una batería, que en el z j. cm-« 
pezo a hacer grandifsimo fue-J 
g o , hafta que finalmente dando 
el aífalto , en el dia 27. ocupad 
ron los Francefes la media luna,’ 
que efta delanre del Fuerte > lla
mado Scarpa. De efta manera 
continuaban fervorofos los Si
tiadores , y adelantandofe en 
las obras exteriores, aunque ea 
el día 7. de Septiembre fueron 
rechazados en la inedia luna de 
la puerta llamada de Nueftra 
Señora , y del camino cubierto 
de la otra puerta llamada de San 

-Eloy, coníiguieron el intento 
de alojarfe en dicho camino,; 
Entonces comprehendio el Go-* 
vernador que no podía refiftífy 
y por tanto , con el parecer dé 
los demás Oficiales , determino 
tratar de capitulación, y para 
■ ello hizo llamada en el dia 8. de 
^Septiembre , á las diez horas de 
la mañana. El dicho Governa- 
dor á efte tiempo pretendía una 
.capitulación ventajofa i pero los 
jSitiadores le hicieron compre
hender j  que no la concederían 
de otra manera , fino como los 
.Aliados la concedieron á la 
Guarnición de Quefnoy : aña
diendo ,que por, prifioncros de 

Nnn guer-
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Guerra , no fe havian de cntcn- ron de efta fuerte los Aliados
der aquellos que havian huido 
de Dcnain.. Sobre efto. tuvo 
Confejp de Guerra el Governa
dor , en el qual confederado el 
punto, y que no fe podia refiftir, 
fe ieío<vid fujecarfe á la ley que 
le imponían. De efta conformi
dad , en el dia 8. de Septiembre, 
quedo reftaurada la Ciudad de 
Duay , y en manos de los Fran- 
cefes, aunque tenia cinco mil 
hombres de guarnición, y que 
todo pallaba ávifta del Princi
pe Eugenio.

300 A efte mifrno tiempo 
haviendo fabido.el Governador 
de Oftende el mal eftado en que 
fe hallaba el Fuerte de Keno- 
que , refpe£to de guarnición, 
procuro introducir con traza, y 
difsimulo algunos Soldados, y 
Oficiales para forptenderle. Efte 
Fuerte domina aquellas aguas, 
que firven de comunicación a 
Fume , Neoport, Dunkerke, e 
Ypre en la ya referida parte de 
la Flandes Teutónica, y por tan
to es de importancia , y logro fu 
intento dicho Governador' de 
efta manera. En la. noche de el 
dia $. de Septiembre , la gente 
que em bio, fe efeondio en unas 
calillas que citaban entre la 
puerta , y los Puentes levadizos*, 
y en la mañana del dia figuien- 
te , haviendofe apoderado de las 
Centinelas , y también de las 
puertas, del mifrao modo lo hi
cieron de lâ  Fortaleza. Quedan

dueños deK enoque,y embia- 
ron los pocos Francefes, que allí 
citaban , à la Ciudad de Y p r e .

301 Sin embargo de haver 
logrado fu intento el referido 
Governador de Oftende , cono- 
eia baftantemente el Príncipe 
Eugenio, que en la Flandes Ga- 
ücanahavia mudado el roftrola 
fortuna, y por canco fe encami
no con las Tropas azia Mons. 
En vifta de efte movimiento de 
los Aliados, empezaron las Tro
pas Francefas à desfilar azia 
Quefnoy ; y defpues figuiendo 
todo el Exercito, refolvio el Mà
nica! de Villars recobrar efta 
Plaza, que fe hallaba prefidiada 
de íiete Batallones mandados 
por el Teniente General Yvoh 
Antes de atacar la Ciudad, fe 
fortificaron los Francefes en 
aquel terreno, y defpues en la 
noche del dia 16. de Septiem
bre fe abrid la trinchera, y fe 
principiáron los mifmos ataques 
que havian executado anees los 
Enemigos, Se formaron las ba
terías con cinquenta cañones, y, 
veinte morteros, que continua
ron en hacer un horrible fuego; 
è infligiendo en fu empeño los 
Sitiadores, procuraron llenar el 
FoíTo,y cambien poner un Puen
te para un general afTaito. Vifta 
por el Governador,que las obras 
de los Sitiadores fe iban concia-; 
yendo, no obftante fu opoft* 
don > determinò rendirfe. Afsi,

- — pues,
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pues, lo executóen el dia 4. d cl^ an ccíieD d o a las Tropas Quar* 
mes de Octubre * y a los quince celes; de invierno , fe fue4 a París 
dias de refiílencia/haciendo lla-t rVá recibir el triunfo. Las Tropas 
mada , trato lá capitulación. ¿ de los Aliados cambíen huvie- 
Efta la acordaron los Vencedo- ron de retirarle, y con bailante
res fin alguna excepción v por 
cuyo motivo faliendo en el dia 
é t elGovernador, y la Guarni
ción, fueron conducidos à Fran
cia , y los Vencedores aumenta
ron el- trofèo , con un grande 
tren de Artillería , que en ella 
Plaza encontraron.

30 z Mientras fe concluía 
el Tratado de la capitulación de; 
Qucfnoy , defpachó el Marifcal 
de Villars al Marqués Alegre/ 
para que con quarenta Batallo-* 
lies pufiera el filio , y recobrara 
la otra Plaza de Bouchain* Pu- 
fofe en execucion cíle orden, y¿ 
principiando el fido , en el dia- 

de O&ubre profiguieron con

perdida, en la ócafion que íe 
prometian multiplicados ■ pro-- 
greíTos , y con efto fe concluyo 
el año.

C A P I T U L O  XXXIX.

commuA e l c o n g ^ e s s o

de Utrecí? , y en él concluye la 
Francia d  Tratado de 

con algunas Totén-
aast

303 L Navegante fiem- 
pre fe podría pro* 

mecer toda felicidad , fi el tiem
p o, y los vientos no tuvieran 
Tus mudanzas, las quales en al-

yalentia los Franceíes, haíla cLggunas ocafiones obligan, al* 
dia 18. que haviendo a d e la n ta -m a s diedro Piloto a que retro- 
do las obras, fe" apoderaron delr ceda en un día el largo camino 
camino cubierto. Reconoció efe 
to el Brigadier Groveflein , que 
fe hallaba por Governador, y 
afsi hizo llamada para tratar Ia¿ 
rendicion.En medio de cite alia-? 
memento, no tuvo mejor partí-:; 
do que las otras Guarniciones/ 
y quedando prifionero de guer-i 
ra , fe cxccutó con la Guarni
ción lo mifmo que con lá d&
Q u e fn o y . Y a  con el vencim ien

to  de e lla  P laza /g lo rio fa tn cn tcf 
e l M arifcal de V iüars concluya^ 

jfn e m p re ñ a ,  y  U  cam paña * y  

-  IPartJIL

que adelanto en muchos. De 
elle modo parece que navega
ban los Holandefes en el píeferK 
te fyílcma, y quando en la ma
yor almrafeñalaba la brújula el 
termino de la felicidad j pero al 
mifmo tiempo moviofe un vien
to de medio dia , que les obligó 
a recoger las velas, y á desha
cer con fola la mezana tanto nu
mero de prcteníiones, como ha- 
vian ^adelantado , teniendo á 
bien de manteneríc a la capa¿ 
Efto fe vio en los fuceifos de 

Nnn a U



4 ,6  8 . /H iftpíia C iv il
ja vuerx^,- y en la ultima cain-^^/por entonces con mucha lenti- 
paha del ario de 17x2-. por lo ^tüá^íCGinfcreoeias del Con- 
aual, los HoUndefeS: depufieron ; f  greflo de Ütféch aunque los 
íus alias -ideas y fejreíolvieron . MiniftrosFranoefcs jamas fe jtm-
a convenir en la paz , expreíían- 
do doloridos,.que les huviera 
eftadomejor, cqnfentir en la 
fufpenfion de Armas , que no el 
continuar la guerra. Los demas 
Principes de la Alianza tam
bién huvieron de acomodarle ai 
tiempo pero los HoLiidefcs 
defde luego empezaron á mo
derar fus pretenfiones,y fe fna- 
v iza ron canto en el prefente ano 
de 1713  * que ya para si fola- 
menre pedían la tarifa del año 
de 1 66^1También Pobre la Bar
rera no ponían mucha eficacia, 
aunque si a las: Plazas feñaladas 
a fu favor, anadian Valencie- 
nes , y Meubaugcv y para la 
Alemania Straburgo, demolieñ- 
dofe las obras de Huningen, 
Fuerre Luis, y el nuevo Brifach. 
fobre el Rhin. Todo efto , a la 
yerdad , efauna buena traza 
para diísimular el fencimiento, 
y no moítrar flaqueza*, pero reC* 
pondieron los Plenipotenciarios 
Ingícfes , que eftas exprefsiones 
fe íalian fuera de las medidas de 
¡a Reyna , y que fe lo participa- 
rian. • ,;

304. . La Reyna Ana Stuarda 
celebro mucho cfta novedad de 
los Holandefes, porque en ella 
miraba,, que fe allanaban áfir-< 
mar la paz, aquellos que poco 
antes Te refiflian. Caminaroa

;iaban con.lós otros de los Alia- 
,:dos, hafta que las Coronas de 
. Francia , é Inglaterra cftuvieron 
concordes Con el Tratado fe- 
gando de la fufpénifion de Ar
mas, que largamente dexo in- 
Jjnuádo en la Primera Parte de 
efta Híftoria al numero 73 y. 
La caufa de canta lentitud,tarri- 
bien la ocafiono una diferencia 
que huvo entre el Conde de 
Rechteren , Plenipotenciario 
Holandés, y el Cavallero Mena- 
guer, Plenipotenciario Francés, 
fobre un altercado injuriofo que 
paíTd entre los criados de uno, 
y otro en el dia z j .  de Julio, 
por lo que los Eílados Genera
les huvieron de contentar al 
Rey Ghriftianífsimo , y  darle 
fatisfaccion* En las cafas partí- 
Cularesen donde.fe apofentabati 
los Miniílros * fe tenían mas 
continuas las conferencias, que 

, no en el iugarfeñaiado, que era 
la Cafa de la Ciudad, y en los 
Lunes de cada fe man a , como 
jeflaba convenido. Por ultimo* 
los Miniftros Francefes no fe 
juntaron con los Holandefes 
hafta-el mes des de Febrero del 
prefenté año de 1713V y; en 
quanto a las. pretenfiones de 
unos, y otros hablaba la Reyna 
de Inglaterra, intereíTandofe, en 
que reípe¿b> de ia Barrera ; &

acor-
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acordara lo que los Holan4 efes^ advirciéndo, que muchas cofas 
havian tratado con fus Aliados jíq u e  omito^aqui íbbre el Con- 
en el ano de 1709. greflo , fe hallaran alli , por no

305 El referir las propofi-m ultiplicar fu narrativa. A elle 
clones de unos, y las refpueftas - Tratado fe 1c podía dar muchos 
de otros con particularidad, fe* / nombres,porque en él fe incluía 
ría alargarme demafiado, y afsi : la evacuación de lasTrbpas Ene- 
folo infin.uare lo mas relevante  ̂ ' migas de Cataluña / é Islas de 
pues, por él efeclo podra convi Mallorca, é Iviza  ̂ fe cedían los
prehender el curiófo quanto pu
do intervenir. Afsimifmo aña
do , que quando quifiere la tu- 
tiofidad mayor individuación,’ 
podra encontrarla en la narrati
va hiílorica de efte Congreífo; 
Digo, pues, como todos los Ple
nipotenciarios fe aplicaban con 
el. mayor eftudio al adelanta
miento de los inteveíTes de fus 
Soberanos refpeótivamence , y 
los Alemanes , manceniendofe 
firmes en fus propueftas > futüi- 
zaban tanto las cofas, que lue
go fe rompían, y nada fe ade
lantaba. Finalmente tratóíc fô  
bre la Guerra de Efpaña , y del 
eftado de las Tropas, que cita
ban en Cataluña, y fe refolvjó, 
que fe evacuara efte Principado, 
ellableciendo también una fuf- 
penfxon de armas , y todo fe 
acordó firmando el Tratado los 
Plenipotenciarios Inglefes , y 
Francefes, de común acuerdo 
de las Potencias interesadas, Su
cedió en el dia; 14. de Marzo de 
17 13 . y los Artículos por efteri- 
fo fe podran ver en elCap.101. 
de ía primera Parte de efta H it  
toria , comío lugar mas ptoprío,

' Eftados de Italia, que ocupaban, 
las Armas Enemigas *, era una 
neutralidad para la Italia, y bue- 
namente^era un convenio, que 

' Contenía mas de lo que explica
ba, fino es que ya diga, que 
muchos quiíieron explicar, ó 
entender por é l, mas de lo que 
contenía,

306 Con mayor claridad 
'procedieron los Plenipotencia
rios del Duque de Saboya , los 
quales en el dicho dia 14, de 
Marzo efeótuaron con la'Fran- 
cia un Tratado de tregua, y fuf- 
penfion de armas , tanto por 
mar, como por tierra, halla que 
eíluviera eílablecida la Paz, me
diando en ello la Inglaterra. En 
el mifmo día fe entregaron tam
bién unos á otros los Miniftros 
Alemanes, y Francefes las pro- 
poficiones de lo que cada uno 
pretendía,y ofrecía, haciendo lo 
mifmo los Francefes con los In
glefes,y ellos con los Alemanes. 
Con ello quedó también acor
dado, que las Tropas que fal- 
driati de la Cataluña, no pudie
ran detener fe en Italiayy que 
en ella folámeñte fe mantuvie

ran
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m  veinte tnil h ó f o b r c L i E n t r é t i e m p o  , fobre ello, fe ofre-
taii raras diFeréttdas > y las mu- ; . 
chas difpücas, es cofa digna de ; 
notar , que el Duque cié Saboya 
parece que era fíefopre quien 
más bien libtabáYpues a mas de ., 
la declaración que hizo la Eípa- 
ña a fufavoí en falta de fucéf- 
fioñ J fe empeño tanto la Rey- 
na Ana , que quedo convenido' 
el que fe le diera también la Si-» 
cilia: aífunto én que fe moftra-r 
ron los Alemanes muy quexofos 
por lo empeñados que citaban 
en adquirirla.

307 En medio de todas ef* 
tas negociaciones , eran los Ho- 
landefes aquellos que todavía 
quedaban defcübtertos, porque 
ateneos a fu interés , feguian los 
paíTos de los Alemanes, y cómo 
ellos no acababan de efláblecer 
cofa alguna que les favorecieffe, 
fe hallaban los mas arriefgados 
á una contingencia. Havían ex
perimentado en el año antece
dente lo que jamas imaginaron, 
y prefentemente advertían las 
prevenciones que hacia la Fran
cia para nueva Campaña, tanto 
en la Flandes, corno en el Rhin,; 
ŷ afsi entraron a penfar lo me
jor, Con todo calor rcproducie- 
ron fu propuefta, y con mayor. 
esfuerzo lo que expreflaba la ta
rifa del año de 16¿4. y también 
fobre la Barrera pretendían eftár 
a lo que havian tratado en el. 
año de 1709. con la Alemania,,, 
como queda infinuado*. Al mif-

í cian dos rcparos, en que iníif- 
3  tian para vencerlos, y eran íb- 
■W' bre la Plaza de Torna y, que poí- 
V feía la Francia, y la demolición 

de la fortificación de Conde, 
con la quäl quedaba abierta la 
puerta para todo el Br avante. 
Por ultimo eonfíguieron de el 
Eey Chriftianifsimo la Plaza de 
Xotnay , quedando con la So-» 
beranxa el Imperio Alemán, y  
él Prefidio en autoridad de los 
Holandefes. Dé (pues de efto, íe 
ofrecía otra dificultad que deci
dir , ía qual era, que fi ä mas de 

. los Payfes Baxos, que poffeyb el 
Monarca Don Garios Segundo, 
fe havia.también de entender lo 
dicho en aquellas Plazas, que 
dexaba la Francia por razón de 
la Paz i o bien, fi por ceder los 
Holandefes la Soberanía , fe les 
daría el alto Quartel.de la Guel- 
dria, que tanto defeaban, A  e t  
to fe refpondib, que fe necefsi- 
taba el concurfo de la Alemas 
nia, y como fus Plenipotencia-» 
ríos tardaban tanto en refolver, 
fe quedo ppr entonces din otra 
determinación.

308 : . Los Miniftros Ftance--; 
fes, como también otros mu
chos de los del Gongreffo;, de
feaban la conclufion de las ne
gociaciones , y por tanto ref- 
pondieron a las pretenfíones de 
los Alemanes, diciendo, que de 
aquella que miraba ¿i la Corona 
de Eípaña ,  no fe podia ceder ä
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la Cafa de Auftria , fino los Ef- clon , y afsi fue ella la ultima
tados que efta ocupaba en Italia, 
y en laFlandes los Payfes Baxos. 
Afsímifmo , que por parte de la 
Francia, folamente fe cedería en 
la Alemania a Landau , y que fe 
pufiera por Barrera el Rhin,con- 
formandofe con el Tratado de 
Rifvvich , como también, que 
por arencion del Rey Católico, 
fe havia de dar la Sardena al 
Duque de Bavíera, reftituyen- 
dole a mas de ello fus Eftados, 
y que mientras no fucediefTe, 
que gozara las rentas de Namur, 
y Luzemburg, volviendo a fu 
Caía el primer grado del alto 
Palatinado , defpues de la muer
te de la Palatina, Efta fue la ref- 
puefta que fe dio a los Alema
nes , los quales refiftian conf
iantes , por hacerfeles una cola 
muy ardua las cefsiones de lo. 
que ya ocupaban. Continuaban 
inflexibles con réplicas, y argu
mentos, y entonces, juntos en la 
Cafa de la Ciudad, hablo decef- 
Cvamente el Obifpo de Briftol, 
diciendo por parte de la Rey na, 
que efta fe hallaba necefsitada á 
concluir el Tratado de Paz , que 
juzgaba, que los demas concur
rentes hadan io mifmo •, y que 
íi alguno no fe encontraba en 
efte eftado , que fe le fenalaria 
tiempo competente para que 
cómodamente lo executara.

S° 9  -A las razones del O b if
p o , folamente los Alemanes tu
vieron que infinuar alguna dila-

fefsion que fe tuvo en la Cafa 
de la Ciudad, deípues de cator-, 
ce mefes que fe havia empeza
do el Congieífo. Fue también el 
motivo de efta decifsiva refolu- 
cion el haver recibido los In- 
glefes un Correo , y otro ios 
Francefcs, cada qual de fu So
berano refpeótívamcnte, encar
gándoles en el contenido de las 
cartas , que abfolutamcnte fe. 
concluyera el Tratado de Paz, 
añadiendo el Rey Chriftianiísi- 
rao , que fe acordara con los 
Holandefes aquello que faltaba. 
Con efte nuevo orden de la 
Corte de París, y de la de Lon
dres, fe unieron los Plenipoten
ciarios en la Cafa del Obilpo de 
Briftol, y allí en el dia 11, del 
mes de Abril de 1 7 x 3. fe firma
ron cinco Tratados de Paz, T o 
dos los efectuaron los Plenipo1- 
tenciarios de la Francia por par
te de efta Potencia, y fueron , el 
primero con ios Ingleíes, el íe- 
gundo con los Porcuguefes, el 
tercero con los Fraílanos , el 
quarto eon los Holandefes., y el 
quinto con los Saboyaiios,

310 Efte fin tuvo por en*- 
tonces el CongreíTo de Urrech, 
que duro tanto tiempo , y en 
el mifmo dia fue celebrado el 
hecho por la Ciudad con el dif- 
paro de coda la Artillería , y 
otras demoftraciones de rego
cijo, No fe encontraron en efta 
conclufion los Plenipotenciarios 
“ ' '  Ale-
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'A le m a n e s , porque no convinie^ ^Tratados figulenres para ex-, 
ron en lo que fe les proponía, dñguirlaj y para mayor entereza
yafsi fe Iesfenalo.de termino los pongo aquí, como ya digo,
para la refoludon , hafta el día
primero de Junio. También fe T ^ A T A Í ) 0  0  E <P J  
firmaron otros Tratados para entre la Francia ,  é In~
beneficio de el Comercio entre ghterra.
las dichas Potencias , contenien
do grande numero de Artícu
los pertenecientes a cite punto*, 
pero por no fer molefto, omi
tiré e llo s , y fucintamente refe- 
tiré los de la paz 3 para diver- 
fion del curiofo Lector.

C A P IT U L O  XL.:

m  LO QUE CONTIENEN, 
los referidos Tratados de 

concluidos en Utrecb*

3 11 h 10das las Nacio- 
nes defcaban ver 

en eftos tiempos la conclufion 
de la paz entre los Principes de 
la Europa , pata gozar en el 
breve tiempo de ella vida, el 
fofsiego , y confuelo , que en sí 
embebe la buena , y amigable 
correípondencia. Caftigo, que 
merecen las culpas 3 es la cala
midad de la guerra *, y aunque 
tan debido ^pidiendo los Chrifr 
tianos mifericordia al Altifsimo, 
les concedió fu Divina Mageftad 
la paz tan defcada con los Tra
tados de Utrech. Y  fin embargo 
que no fe efe&uo entre todos 
los Principes que mantenían la 
guerra, fueron bailantes los cin-

EL Tratado de paz, que 
concluyo la Francia coa 

Ja Inglaterra , fe componía ac 
veinte y nueve Artículos, que 
refu nudamente contienen lo fi- 
guientc. I. Que haya una paz 
general, y perpetua entre am
bas Potencias Contratantes, y 
fus fuceífores. II. Que íe olvide 
qualquiera hoftilidad caufada 
por la guerra. III, Que haya un 
perdón general de los agravios 
recibidos por motivo de la guer
ra. IV. Que fe reconoce á la 
Reyna por Señora de la Gran 
Bretaña , y á todos fus fucceífo- 
res, fegun lo decretado por el 
Parlamento * y en falta de efta 
linea, la otra de la Princefa Sofia 
de Hannovcr, y fus defcendien-¡ 
tes de la linea Proteftante.V.Quc 
la Francia no pueda dar favor, 
por Mar , ni por Tierra, en 
tiempo alguno, para que fuba 
al Trono de Inglaterra otro que 
mo fea de dicha linca. VI. Aquí 
fe iníertaban la renuncia de el 
rRey Católico, y las de los Prinn 
cipes de Francia , para que rio fe 
únan ambas Coronas en una 
mifma Perfona , por razón de 
los derechos de fangre. VIL La

IU
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libertad del Comercio enrre las 
dos Naciones, fegun el Tratado

A .I7I

fe parado. VIII. Qué fe manten
ga la jufticia  ̂ derechos, y efti- 
lo s , como en tiempo de paz c.n 
ambos Reynos, y cambíen en el 
de Efpaña , y en las Indias. IX. 
Que fe demolerán las Fortifica
ciones de Dunkcrke en el termi
no de cinco mefes. X. Que fe 
reftituya el Eftrecho , y Bala de 
Hudfon , con codos los Mares, 
R íos, Lugares, y Poblaciones. 
X í. Que fe reintegre la Compa
ñía de Hudfon de los daños pa
decidos. XII. Que fe ceda, para 
fiempre, la Isla de San Chuflo- 
v a l, la Nueva Scocia llamada 
Acadia,y Puerco Real.XIII, Que 
fe reftituya la Isla , Ciudad , y 
Fortaleza deTerranova, y las 
Islas adjaccntcs, con limitación 
adonde puedan ir los Franccfes 
á la pefea. XIV. Que todas las 
perfonas que fe hallaren fuera 
de los Reynos por razón de la 
guerra,'1 puedan volver a ellos 
libremente en el termino de un 
añ o, y que gocen de fus habe
res 3 y haciendas. XV. Que que
de libre el Comercio de Cana- 
da , y que ni los Franccfes, ni 
los Inglefes ofendan a los India
nos , que refpectivamcnte efttf- 
vieren baxo de ambasCoronas. 
XVI. Que rodas las Letras que 
fe huvieren defpachado con cau- . 
tela en efte tiempo , fean nulas 
defpues de quarenta mefes, fin 
«pac fe puedan pedir , ni produ- 
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,cír. XVII. Que todas las repre- 
fallas hechas por una, y otra 
parre , defde el dia que fe firmo 
la füfpcnfion de Armas, fe vutl-j 
van a fus Dueños. XVIII, Que, 
fea caftigado el que contravi
niere a efte Tratado, XIX. Que 
fi efta paz fe rompiere ( lo que 
Dios no permita ) tengan ícis 
mefes de tiempo los Vaffallos 
para retirarfe a fus Reynos con 
fus haciendas. XX. Que fe dé 
fatisfaccion á los Aliados de la 
Inglaterra de todo lo que juña- 
mente pidieren. XXL Que fe 
cumpla todo lo tratado en Uvef* 
phalia fobre la Religión, XXII. 
Que defpues de la paz , cuidará 
el Rey Chriftíanifsimo , que fe 
atiendan los derechos de algu
nas perfonas, que tienen inte- 
reífes en Francia. XXIII, Que 
queden libres todos ios prifio- 
neros. hechos por razón de la 
guerra en una , y otra parte, 
XXIV. Que los Tratados de paz 
que fe firmen en cite dia, fe 
entiendan comprehcndidos en 
efte por razón de Garantía, que 
hace la Reyna de la Gran Bre
taña, XXV. Que el Tratado que 
en efte dia fe firma con la Sabo- 
ya , cambien fe entienda com- 
prehendido en efte, por ohli- 
garfe la Reyna á mantenerle 4 y 
á fer fu Garante. XXXVI. Que 
fe entienda comprehendido en 
efte Tratado, en el mejor modo, 
el Sereniísimo Rey de Suecia, 
coa todos fus Dominios; el Du- 

Ooq que
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que de la Tofcana ; la Republi-^ 
ca de G e n o v a y  - el Duque de 
Parnaa. ..XXVIÍ* Que íe cora- 
prehcndan en efter Tratado las 
Ciudades deLubec,Breme,Ham- 
burgo, y  Danzic , y  que gocen, 
defp ues de la paz , los mifmo s 
Privilegios que las dos Nacio
nes , como Amigos comunes.
XXVIII. Que fea comprehendi
do en cite Tratado, lo que íe 
.acordare antes de la ratificación»
XXIX. Que la ratificación , en 
la debida forma , fe haga den
tro de quatro femanas , y fe 
trayga a Utrech.

Ellos fueron .fubftancial- 
mente los veinte y nueve Ar
tículos del Tratado de paz , que 
hizo la Francia con la Inglater- 
utíü y defpues fe firmo otro cora- 
pueílo de treinta y nueve Ar
tículos , todos concernientes á la 
•utilidad del Comercio de ambas 
Naciones.

T%AT-A®Ó !DE <PAZ
entre la Francia, y TortugaL

G Onciuyoíe tattibien otro 
Tratado de paz entre 

la Francia, y Portugal , y  quedo 
firmado en el tnifmo dia , conC« 
cando de diez y nueve Artícu
los, que decían. L Que haya una 
paz general, y perpetua entre 
los dos Soberanos , y fus fucef- 
iores. II. Que no haya mas me
moria de los agravios que fe hü- 
viexén : experimentado por la

«guerra. III. Que fe feflicuyari, y 
queden en libertad los prifione- 
ros de una,y otra parte. IV. Qué 

deán reftituidas á fu primer pof- 
feedor qualefquier Lugares, o 
Fortalezas, V , Que fe continué 
*el Comercio , como- antes de la 
guerra, V L  Que fean comunes 
los Privilegios entre los Vaífa- 
líos de una ,.y otra Nación. VIL 
Que libremente gocen los Na-; 
víos el beneficio de los Puertos, 
fegun fu capacidad» VIII. Que el. 
Rey Chriftianifsimo por si  ̂ y 
por fus fucceífores, fe aparca de 
las preteníiones por los Lugares 
llamados Cabo del Norte en k  
ribera de las Amazonas ¿ del ufo 
del Rio Japoc , b de Vicente 
Pízon» IX, Que fea nulo el Tra
tado hecho en Lisboa a 4.. de 
Marzo de 1700. X , Que el Rey 
Don Juarí queda dueño dé arriH 
bas riberas del Rio de las Ama-i 
zonas , tanto de la Meridional, 
como de la Septentrional. XL 
Que del mifmo modo fe' aparta 
el Rey Chriftianifsimo por si, 
y  poE los fuyos , de las pre,ten-í 
fiones de qualefquier otros Lar
gares en qüalquiéra parte de él 

-Mundo. XIL Que los mofadores 
de Cayena , ni los Franceíes en-; 
eraran á comerciar erí el Mará-’ 
■ ñon , ni pallaran las riberas de 
das Amazonas, ni el Cabo del 
Norte para adquirir Negros *, y 
que lo mifmo ejecutarán los 
Portuguefes en Cayena. XIII. 
Que a las dichas'partes , y dp-



ramios de Portugal , no paíTarán 
Mifsionerós Francefes.XlV.Quq 
el cumplimiento y y publicación 
de efte Tratado ¿ fe obferve. 
puntualmente. XV. Que fi efto 
le quebrantare ( lo que Dios no 
permita ). fe concede á las perlo- 
itas de ambas Naciones el ter
mino de feís mefes , para ven
der , o retirar fus bienes. XVI. 
Que la Reyna de Inglaterra 
queda Garante de efte Tratado, 
XVII. Qucqual quiera otra Po
tencia pueda fer Garante.XVIII. 
Se promete por ambas paites el 
cumplimiento de ellos Artícu
los, XIX. Que dentro del terrai- 
tío de cinquenta dias, quede to
do lo eftipulado ratificado por 
ios Soberanos.
, En ella forma quedo efti- 
jjulada la paz entre las Coronas 
de Francia* y Portugal, y con 
Ungular güito- de una, y otra 
parte.
y** ' ' - '

T % A T A P  O' p  p  < P A Z
tntre la Francia,y la fPrufia.

...... . . .  ' *

Ontinuando los PlenipcH 
tcnciariósdcI'Rey Chrifi* 

danifsimo en cumplir las Rea-t 
5es ordenes*; concluyeron otro 
Tratado de paz-con aquellos del 
,Rey de Prufia, compóniendofc 
sde trece Artículos, que expref- 
vfaban lo figuientc. I. Que haya 
Juna paz general , y perpetua, 
-ceífando toda hpftilidad de 
¿uerr^. IE Que fe retiraran to- 
\ f a r t M
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das las Tropas dé los PaiTcs Ba- 
xos, y que en parte alguna -fe 
moverán los Fraílanos contra 
la Francia. III. Que haya un per- 
pe ̂ uo olvido de todo lo fucedi- 
do en tiempo de la guerra por 
qualquier genero de agravios* 
IV. Que la navegación corra coa 
toda, libertad. V, Que'publicada 
la p az, fe reftituyan libres ios 
prifioneros, fin alguna referva* 
VI. Se renueva el Tratado de 
Uvcfphalia.VJL Que fe cedía en 
nombre.de el Rey Católico la 
Gueldría Efpañola, que ocupa** 
ban los Prufia nos, eípecialm en
te la Ciudad de efte nombre , y 
todos fus dependentes , con lá 
condición , que fe mantenga la 
Religion Católica. VIII, Que 
igualmente fe cedía el País de 
Kiensfcembec , como lo tenía el 
difunto Carlos Segundo , man
teniéndole también la Religión 
Católica. IX. Que fe Feconoce al 
Rey de Prufia por Señor de el 
Principado de Neufchaftel, y 

* Valcngin. X* Que renuncia si 
Rey de Prufia por s i , y fus fue- 
ceíforeSjá favor de la Corona 
de Francia , el Principado de 
Oranges, y las Señorías de Cha
lón , y Caftelbelin , ofreciendo 
eí Rey de Prufia fansfacer por 
■ efto al Principe dc NaíTau, fin 
que puedan moíeftar a la Fran
cia con pretenfiónes. XL Que 
para mayor firmeza , puedan fer 
Garantes de efteTratädö las Po
tencias concurrentes ni Con-; 

Ooo %
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ptcíTo. XII, Que fe entiendan i  -tavo , y cambien por el Articulo
cpmpreJhendidas en eñe Trata— ti.’parad o , tocante a dar el trato
doñas-trece Provincias délos de Mageftad al Rey dePrufia, y
Cancones Suizos, fus Aliados, y fus fucceífores.
feñaladainente el Principado de 
Ncufchaftel,y Valengin, la Re
pública, y Ciudad, de Ginebra,
y fus dependentes, corno tam
bién los Grifones, y fus depen
dentes. XIII. Que en el termino 

quatro femanas, quede eftc 
Tratado ratificadopor ambos 
Soberanos.
i De ella conformidad que
do ajuílada la Paz entre’Prufia, 
y,Francia, y defpnes añadieron 
otros dos Artículos feparados* 
los quales tenían la mifma fo- 
lemnidad, y fuerza que el Tran
cado. Se reducía fu contenido 
en uno , que i los Reyes Católi
co , y .Chriftianifsimo dieílen el 
titulo de Mageftad al Prufiano, 

el o tro , a qué refpeéto de no 
¿averíe efectuado la Paz con la 
Alemania , y que ocupábanlas 
Armas Pruíianas la Plaza de 
R im bergque laeyacuen’juego 
que fe concluya.la Paz.con el 
Imperio, y que dé fatisfaccion 
ala Prufia el Árzobiípo de Co
lonia fu Señor. .
: El Católico Monarca Doá 
Pheiipe Quinto, en cumplimien
to de lo tratado , y por aquella 
parce que intervenía,y que fe em
preña en lo eftipulado,lo ratificó 
cnMadrid a z,déMayo de 1715^ 
*Con efpedalidad lo ejecutaba 
por los. Artículos Teptimo, y oC~

CAPITU LO  XLI.

S E  R O S IG U E , r  CONCLUYE
el aJJtinto del Capítulo anr 

tecedente.

3 11 T  OS buenos defeoi 
1 .1  : i  la p a z , y pu- 

blica tranquilidad, que afsiftiaii 
al Rey Chriftianifsimo, le hicie
ron condeíeender en lo que d-ift 
putaban los Holandefes, y por 
tanto, Irguiendo los Plenipoten-í 
ciarios Francefes la voluntad de 
fu Soberano , concluyeron el 
Tratado con los Miniftros de las 
Provincias Unidas., b Eftados 
Generales, o bien República d§ 
JHfolanda, que todo es uno.

Tratado de Ta^ entre Id Francia, $  
la Holanda.

Om^oniaíe eftc Tratado 
; de treinta y nueve Arci-, 

culos, queen fubftanda deciam 
& Que hüvieíle una paz eftable  ̂
y duradera entre la Corona de 
-Francia,y las Provincias Unidas, 
II* Que gocen un perdón gene
ral todas las perfonas que hayas 
férvido en contrario partido, y  
que fe les rcftkuyan todos los 
-honores. III. Qué íc reftituyaft 
todas las rcprcfallas¿ é interefleSj;

que
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que por una, y otra parre fe hi- • Principado á favor de la Prince¿ 
rieren dentro de los términos fá de Útfinos , y fus herederos;
aquí expreífados, fegun las dif- VIII. Que afsimifmo fe teftituyá
rancias de los Paifes que fe rilen- á los Eftados Generales a favor
donan. IV, Que haya una bue
na correfpondenda éntre las dos 
Naciones, olvidando todos los 
agravios paíTados, V* Que en 
virtud de elle Tratada,y de ei
rá amiftad, reciprocamente cui
daran los unos de la mayor uti
lidad , y beneficio de los otros. 
VI. Que fe reftituyan general
mente los bienes a los fugetos» 
que fe les hirvieren confiícadó 
-por razón de la Guerra, y efto 
fin litigio, ni gafto alguno, VIL 
Que el Rey Ghriftianifsimo, fia 
xefervarfe algún derecho, refti- 
iLuirá, y hará reftituir i  los Efta
dos Generales, y á favor de 14 
Cafa de Auftria quanto él mi£ 
xn o , o los otros Principes, ocu
paban de los Palies Baxos , 6 
Flandes Efpanola ¿ que póífcyo 
Carlos Segundo, y debía poíL 
feer , fegun el Tratado de Rif- 
vvich , y que tomara poiTefsIon 
la Gafa de Auftria, y fus fuccef- 
afores | con quien ajuftarian los 
Eftados Generales, lo que fir- 
sYÍeÍIe de Barrera á fus Paifes 5 y 

que del alto Quartél de la Guel- 
drla tuvieífe el Rey de Prufia lo 
que poffeia , quedando también 
convenido, que fe reíervaria en 
el Ducado de Luzemburg , b 
Limburg una población , que 
diera veinte mil ducados anua- 
jes a la quai fe erigida en un

de la Cafa de Auftria, luego que 
fe cftablezca la paz, y á Jo me
nos dentro de quince dias,el Du
cado, Fortaleza , y Ciudad dé 
Luzemburg', los Condados dé 
Chini, y de Namur, con la Ciu* 
dad, y Caftilio, como también 
las Ciudades de Charleroy, y 
Néoport, y Íüs dependentes eoñ 
archivos, y papeles, IX¿ Que 
por quanto el Rey Catolice ha-; 
via cedido eftos Payfes Efpaño- 
les al Elector de Baviera , qué 
efte por si, y por fus fuccefíbres, 
en el mejor modo los eecfteíTe 1  
los Eftados Generales á favor de 
la Caía de Auftria, X, Que afir- 
miímo dicho Elector mantuvíet 
fé en hypoteca la íoberañia , f  
que cobraffe la renta del Con
dado , y Ciudad de Namur, la 
dél Condado, y Ciudad dé Lu
zemburg , y de la Ciudad de 
Charleroy, con fus dependen- 
tes, faafta que le fbeffeñ refti- 
tuidos fus Eftados , retirando el 
Rey Chriftianifsimo dentro de 
quince dias de dichos Paifes fus 
Tropas, é introduciendo los E t  
tados Generales las luyas, XI. 
Que igualmente el Rey C hrit 
tianifsimo Cedía la Ciudad de 
Menin, Ciudad, y Cindadela 
deTornay , y fus dependentes, 
exceptuando Sant Amane , y 
Mortana>fiti que un efta fe pue

dan;
i
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dan: hacer fbníiícaciónes.
Que de ¡a mlfrna conformidad 
cecie el Rey Cbriftianiísimo por 
sí /y por dos fuyos a Fumes, 
f  uniera buch , la Fortaleza de 
Kenoque Loo -, Díxmunda, 
Ypre, Peperinghen , Varneton, 
Gominesyy Vvarvieli/XlII. Que 
ía navegación del Río L is , y del 
©líele j quede líbre, y fin algún 
iinpuefto. XÍV. Que jamás los 
dichos Palies, cedidos tafite por 
la Francia, como poi: Ja Elpaña, 
no puedan entrar ppr. titulo al
guno" eri là 'linea dé f  rància, 
3f ’Vi Que los Eftados Generales 
dentro de quince diás-défpuesde 
là paz^évacuen , y feftituyan al 
YveyChtííliaiTifsimo laGiudad de 
Lila', la población de Gouigue, 
ihs Ciudades y y:FÍazas de Ayrc, 
"Betunes, San Venancio, y Fuer
te Francés con fus anexos. XVI.
?Qué fé quede n das Plazas V y
fortalezas con los cañones, y 
demás pertrechos* dé Guérratto
rno éftabán /y fegtm los ínveri- 
fáritís; XVIL Que las T-ropás de 
"una, y  otra parte fe-retiren lí- 
ferementeá fu partido; XVIII. 
‘■ Que tod as las rentas y yfubfi-  
"dios eííablecidós én las Ciuda
des referidas, fe mantengan co- 

" mo antes. XIX. Que haya un 
perpetuo olvido de töd ijs las in
jurias , y agravios. X X . Que en 

; las Ciudades/yLugarcs de los 
;Paifes Baxos Católicos , fe man
tengan lös mifmos ufes, y coC- 

“ tambres que atués én todas las

fMHaCivil
tolas. XXI; Qué queden refía - 
blécidas-eri dichos Paifés todas 
las per ferias, y Comunidades, 
afsi Ede fi árticos, corrió Seriares. • O
en fus rentas , y beneficios, pof- 
féyéndó cada ünó lo que tenía, 
friañieriiendofe los tribunales, 
■ afsíérí lo efpititual, como en lo 
tcnípoial y  paia poder récüriir 
cómo antes, XXII. Qué por 
quanto:tós; bienes dé muchas 
pérforias eftárari en diverfas-pár- 
tés a las quales poffeeràn ya él 
Chrifiianifsimò , ya la Gáfa: de 
!Auftria y ò -ya los Eftados Géne  ̂
rales, que-íe haga regula mento 
para ío que huviéreri dé pagar. 
■ XXIII. Qtie entren i  la pcíFefL 
■ fiori- dé los beneficios todas las 
perfònas a quienes les fueron 
Conferidos en tiempo de gucr¿ 
'ra , y generalmente que fe deba 
mantener por la Cafa dé Áuf- 
•tria y y Eftados Genérales y todo 
lo  perteneciente a la Religión 
CatolicaRomana-, fu exercicio, 
inmunidad, y prerrogativas, co
mo antes fé gozaba v y afsimife 
fiüo •' que los T ribunales ño fe 
Compongan Crio de: Católicos 
•Romanos, y todo lo demás per
teneciente, afsi á Obifpo y como 
"Capítulos i Moriáftcríós, Réli^ 
‘gion de M alta, y Clero; XXIV. 
"Que en lo tocante al exeréiéio
rdé là Religión Proteftanté*, fe
'conformara al regulátnento he- 
‘cho pòri el Elector de Baviera, 
fiendo Gòvernadòr de dà Plati- 

- [des por Carlos Segundo^ XXV.
Que
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Que a todas las Comunidades, y Comercio de Efpaña, y -de lis
■ habitadores de las Plazas, qué 
cedía eí Rey Chríftianiísimo, fe 
Jes mantendrán fus grados, pri
vilegios, y exempriones, fui que 
fe innove el govíerno civil, 
X X V L Que las Guarniciones de 
Ja Ciudad , y. Caftílló de Huy, 
como de la Cindadela de Líe ja, 
quedaífen a expenías de los Efe 
atados Generales , procurando el 
Rey Chriftíanifsimo el confen- 

‘.cimiento de fu Principe el Elec
tor de. Colonia, XXVII. Que 
queden libres los prifionerds de 
•juna., y otra parte, obligándoles 
a pagar las deudas que hirvieren 

„contraído,y que fueffe en el ter- 
-xnino de. tres. mefes. XXVÍ1L 
vQue las contribuciones pedidas, 
v acordadas por una , y otra 

«parte, que fe paguen pronta- 
 ̂mente. XXIX. Que para mayor 
firmeza de efte Tratado, fe re
nuncien todo genero de preten- 
.fiones por una , y otra parte. 
,X X X , Que fean obfcrvados to
dos los ufos, y coftumbres del 
País, y que fegun ellos, juzgue 
la jufticia ordinaria , dando , a 
cada uno fin diftincion lo que 
Je perteneciere. X XX L Que ja
lmas puedan fer unidas las Co
ronas de Francia, y Efpana en 
.una mifma perfona, en confor- 
.midad de las renuncias hechas 
en el mes de Noviembre de 
1 7 1  z.XXXILQue el Rey Chrif- 

-tianifsimo no bufqué para íu 
■ Nación mayores ventajas en .el

Indias, que aquellas eíiablech* 
das en tiempo de Carlos Segun
do , á las quales fe ajuftarán las 
otras Naciones, XXXIII. Que fe 
obferve afsi en lo efpiritual, co* 
mo en lo temporal lo tratado en 
Vvefphalia en lo tocante a la 
Religión. XXXI V.Que confíen
te el Rey Chríílianifsímo, qué 
en la Paz que fe eftípulará con 

-el Emperador, queden las Pla
zas de Rinfelt, y San Gomar .al 
Xangravio de HeíTe^CaíTel, y fus 
fucceííóres, manteniendo la Re.- 

Jigíon Católica Romana fin ai* 
iteración. XXXV. Que fi efte 
Tratado por alguna de las par
tes no fe cumpliera, que quede 
rompida la Paz, y que fi lo exe- 
cutáre algún particular, fea cafe 
tigado. XXXVI. Que fi llegare 
el cafo de rompimiento, (que 
Dios no permita) tengan nueve 
mefes de termino los fugeros de 
ambas Naciones , para retirar 

Tus íntereíTes. XXXVII. Que en 
..efte Tratado fean comprehendi- 
do los Aliados de los Eftados 
Generales. XXXVIII. Que. para 
mayor fegurídad del Tratado, 
fe paífe, y regiftre por el Parla
mento de París, XXXIX. Que 
fea ratificado en el termino de 
tres femanas.

Concorde ei fobredicho Tra
tado, en el modo referido, entre 
el Rey de Francia , y los Eftados 
Generales, o República de Ho
landa s en el mifmo dia 1 1 . de

Abril
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'Abril firmaron los mifmos Ple
nipotenciarios otro Articulo fe- 
parado , en que praínctia la 
Holanda, que la Cafa de Áuftria 
¡cumplirla codo lo acordado por 
[o tocan re a los Palies Efpaño- 
les, y los cedidos, por el Rey 
CHnftí^ifsimo./Defpues de co
do efto, dguaííhente' los mifmos 
Plenipotenciarios eftablccieroft 
otro Tratado de Comercio, y. 
navegación, confiando de qua- 
renta y  quacco Ardenlos fobre 
efta materia,y fu beneficio. A 
mas de c ito , los Eftados Gene
rales hicieron una declaración, 
prometiendo , que no darían la 
pofTcfsion de los Paifes Baxos a 
la Cafa de Auftria , hafta que 
efta huviere hecho la cefsion del 
Kcyno dc Sardena al Eleótorde 
Baviera. Añadieron cambien 

Y>cros dos Artículos fcparados,
Uno fobre el Comercio, y otro 
que adhería al mifmo intento, 
en que fe exprcífába, que con la 
paz de Efpaíía /  los Holandefes 
fe arreglarían a lo tratado en la, 
paz de Munfter, Y  de efta ma
nera quedaron entre si ajuftadas 
la Francia , y la'Holanda^ de-- 
xandó la primera perder lo que 
era menos, por ganar lp mas, 
que era el bien de la paz , y la 
icranquilidad común.

T f f i x j p o  <DE F A Z
pitre la Francia ¿y la Saboya.

A/.. ¿y.

L mifmo tiempo que fe 
_  m concluyeron ios referí-, 
dos Tratados, los mifmos Pleni
potenciarios del Rey Chriffia¿ 
nifsimo eflipularon orrb con 
aquellos del Duque dé Saboya 
Vidor Amadeo , y confiando 
de diez y nueve Arriados, cx- 
preffaron lo figuienté. I. Qué, 
haya una paz general, firme , y 
perpetua , ceiTando toda hoftili- 
dad de guerra. II. Que fe olvide 
todo lo fucedido en tiempo de 
guerra. IÍL Que eftablecida ía 
paz , fe reftituya a fu Real Al
teza codo lo perteneciente a fus 
Eftados de Saboya , y Condado 
de Nifa , fin alguna refe iva. IV. 
Que. el Rey Chtiftianlfsimo 
concede por s i , y los fuyos, los 
Valles de Pagrellas, con lasFor- 
ralezas de Exeles, Feneftrelles, y 
los Valles de Oulx, de Séfana, 
de Bardonac, y el Cafiillo Del
fín,y todo aquello que efta dé las 
vertientes de jos Alpes a la parce 
del Plaraonié , y que recíproca
mente cedía el Duque al Rey 
Chriftianifsimo el Valle dc-Bar- 
celoneta , y fus dependentes , de 
modo , que la mayor altura de 
los Alpes firviera en adelánte de 
divifiph entre la Francia, y la 
Saboya -, y que la mitad de los 
Montes, con las vertientes, al 
Delfínado, quedará por la Fran-i
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da , y la otra mitad azia el Pia- Jos bienes, confífeados 
monte , y Condado de Nifa de
la Soboya9 fobre lo qu; 1 havían 
de. feria Ur la linca 1 o & Comida- 
ríos en el termino de quatro 
mefes. V, Que en conformidad 
de lo. tratado pot la Reyna de 
Inglaterra con el Rey Chriitia- 
n.ifsimo , y el Rey Católico , ce-̂  
derla efte la SiciliaJ; y fus depen
dentes , y que fe reconociera 
défde luego al Duque, como le
gitimo Rey de la Sicilia, la qual 
le entregaría fegun el Tratado 
diftinto,que fe hacia con el Rey 
Católico. VI, Que confentia el 
Rey Chriftianiísimo en la de
claración de la Efpaña, refpedto 
de la fuccefsion de ia Corona, 
qtiando falcara la linea del Rey 
Católico , y en las renuncias he
chas en el año de 171 a. en el 
mes de Noviembre. VIL Que el 
Tratado hecho en 8. de No- 
viembrede 1703. conelEmpc- 
rador Leopoldo, quedaífe en fu 
valor y fuerza. VIII. Que pu- 
dieífe el Duque fortificar fus 
Plazas. IX. Que fobre las pre- 
tenfiones con el Príncipe de 
Monaco , fe tratada defpues de 
la paz y interviniendo la Francia, 
y la Inglaterra. X. Que el Co
mercio de Italia fe mantuviera, 
como fe efhblecio en tiempo 
del Duque fu Padre, pagando 
los derechos de Aduana por una* 
y otra parte. XI. Que el Duque 
pudiera vender lo que tenia en 
Francia. XII. Que fe reftituyan 

1IL

48  í
en tiem

po de la guerra.XIII, Que en los 
pleytos, que legítimamente fe 
defendieren , y fe introduxeren, 
fe obferve el camino, b método 
ordinario. XIV. Que quanto fe 
hiciere para conveniencia de 
las Tropas, fea fatisfecho. XV, 
Que todos los prifioneros de 
guerra queden con libertad .XVI 
Que aquéllo que pertenece al 
Duque en losTrarados de Murif- 
ter; Perineos , Nimega y y Rif- 
w ich con lo acordado en T a 
rín el año de 1 696. que fe guar
de,y obferve.XVI:. Qne todo lo 
que fe acordare en el efpacio de 
feis mefes, fe comprebenda en 
efte Tratado. XVIII. Que fe le 
dé el debido cumplimiento á 
efte Tratado. XIX. Que fe haga 
la ratificación denrro de un 
mes.

Hafta aqui fon los Artícu
los con que fe acordo la paz en
tre la Francia , y la Saboya ■, y 
con efto , aunque por unos íe 
cerraba el Congreííb, quedaba 
fufpenfo por otros, y caí! como 
fi.no le huviera havído , por
que no concluyeron cofa algu
na. Efto fe vio con los Plenipo
tenciarios de ía Alemania , a 
quienes los Miniftros Franceíes 
hicieron haver una minuta fir
mada en el dicho dia x i.  de 
A b ril, y en ella expresaban fu 
refolucion. Defpues, y fin que 
pallara mucho tiempo, hicieron 
lo míímo ác otra minuta *comq, 

Ppp fe
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fe rcfieic en la Primera Pane dé der ; y fi a erte tuddòfe HWiefáp 
cfta Hillotia aL numero 805, da difeurrir en el prefente fyíle-
I^viendo recibido los Alema
nes fes. expresiones de losFran- 
cefes con eftas minutas , luego 
las remitieron a Yiena, y fcdixo 
por efte tiempo, que aquel So
berano fe tuvo .por ofendido, 
porque la .Francia le proponía* 
Dada cambie n,que le intimaba, 
no un Proyecto pará la paz , fi
no una „determinación , que ce
nia vifos de impoficfcm de ley; ' 
Finalmente, los Plenipotencia
rios Alemanes na concluyeron 
en Utrech cofa alguna , fe fue
ron primero el uno , y defpues 
el otro à Viena, y configgente- 
mente fueron inútiles las precen- 
fiuiies de los Círculos del Cuer
po Germanico, con las demás 
que fe han referido arriba. Afsi, 
pues, como no quedó efeduada 
U paz , fe dio otra vez principio 
àia guerta.

C A P I T U L O  XL1I. :

nía, por los fuceífos de la nueva 
campaña fácilmente fe comL 
pTehenderia la difonancia que 
huvo cú el CongreíTo deUcrecix 
para efeduar el Tratado de paz* 
Es cierto , que fe unieron los 
Plenipotenciarios para llegar a 
efletermino,, y también que á 
elle fin Ce comunicaron entre si 
las pretcñfioneS, y las refpuef* 
tas > pero á íó ultimó fe vieron, 
muchas hoftiíidades de-gueitay 
renovada condgual empeño, co
mo en los años antecedentes^ 
fiendo efeítos proprios de las 
diferencias. El Rey Ghrifl;ÍaniÍ4 
fimo comprehendib fegun las 
alcas preterífiones de la Alema-- 
nía, que le continuaría la gucr-¡ 
ra ; y -por cita razón , mientras 
fe trataba la paz, no omitía la 
providencia de que fe reforzaran 
las Tropas, y  que éftas elígiefíenf 
litios ventajófos para deícargaf 
el golpe , y vencer la dificultad

LA GUmXA SE CONTINUA
entre U Alemania, y la.Francia, ; 

logrando tita mayores : >
"Ventajas. .:

'. \ „ t

313 \ T O  es cola irre- 
^ % ¡  guiar conocer 

la.caula por fus: efectos ; antes 
si es muchas ocafiones es preci- 
fo tomar por principio el efedo; 
para venir en xonocimiento d$ 
la caufa. Es c o fa ía d l de cnten-

que detenía ei convenio de la 
paz. A efté tiempo fe mantenía 
el Principe Eugenio con el go~ 
vierno de las'Tropas Alemanas, 
y para reparar la invafion de los 
Tránceles en la Alemania , fe 
pufo cón ellas a la derecha del 
Rhin en términos de Múlberg, 
que éflá en el Marquefado de 
Badén.

314 El Marifcal deVillars, 
que * viv ía v ígilante , fe contuvo 
en no fa iir a  campana , h a lla

■ *L: que
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la. noche del di a z6. aMenin.que efpirara el. plazo feñalado* 

en Utrech por los Pleni rénda
n o s , para finalizar la negocia
ción , cuyo termino era harta el 
día primero de Junio. Paflófe 
cite tiempo, y no haviendo en 
él otra novedad , fe movio el 
Marifcal quando fe contaban 
11. dias del dicho mes, llevan
do la idea de recobrar a Landre- 
cj, y. con ella rcfolucion fe enca
mino luego contra la ya mencio
nada Ciudad de Spira, apodc- 
randofe de otras quauo Villas> 
y haciendo prifionera la Guar-r 
nicion que las guardaba. Lo$ 
Alemanes, antes de ello , tenían 
formado por junto a Menin un 
puente de barcas con un fuerce, 
que le defendía , y reconocien
do Villars, que ella comunica
ción y facilidad para tranfuar 
el R io , ellaba muy vecina a la 
parte en donde tenia ideada fu 
empreña , luego procuro rom
per. el puente , é impedir ella 
comunicación. Para confeguir 
todo e llo , defpacho quatro mil 
hombres, que con ocho piezas 
de Artillería , y . algunos morrea 
ros, atacaffen el dicho fuerte. 
Se pufo en execucion el orden, 
y  en el dia i  y. de Junio fe hizo 
e l ataque y pero defendiéndole 
valerofameme los Alemanes, 
obligaron aj los Francefes á que 
abrieran trinchera, lo qual puef- 
10 en pra&ica, huvieron los De
ferí fores de abandonar el fuerte, 
y retira ríe, como lo hicieron en 

- JP a rtJ lI ,

315 Ellas operaciones fue
ron las que dieron principio ala 
campaña , y haviendo dilpueílo 
que uh Cuerpo de Tropas , que 
ellaba en la Moíela , pallara á 
atacar á Landaii, lo executo el 
Teniente General Befons con 
quarenta mil hombres , mien
tras lucedia lo referido Hizo, 
pues, elle Comandante, que fe 
tirara la linea de circunvalación, 
Ínterin que fe difponian las co
fas neceiíavias para el litio, y en 
el dia 24. de Junio abrió la trin
chera. Hallábale en efta ocafion 
por Govetnador de Landau el 
Principe Alexandro de Vitem- 
berg con ocho mil hombres de 
Guarnición , y queriendo mof. 
trar íu defenfa , procuraba im
pedir las obras délos Sitiadores, 
y en el dia dos de Junio , ha
ciendo una íalida con la genre 
mas lucida* tuvo tanta felicidad, 
que deílruyo las obras, rechazo 
a los operarios, y arruino una 
batería. Con eñe fuceílo parece 
que quilo la fortuna liíongear a 
los Alemanes , como fe vio deC- 
pues. Pero los Francefes , re
novando las obras con ma
yor esfuerzo , y haciendo im
ponderable fuego , las Rieron 
adelantando. A mas de ello, pa
ra que la Plaza no tuviera algún 
alivio de íocorro , acudió tam
bién el Marifcal. de Villars a cu
brir el fitioxon d  relio del Exer- 
cito, caufando grande temor % 

Ppp 2 Ma-
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Maguncia, y a los demás Pay fes; nicion. En efta conformidad el 
de aquellas vecindades, en don- dia 20. de Agofto fe recobro 4  
de facaba crecidas contribucio- Landau, y  de los Alemanes que 
nes. . la defendían , y quedaron pri-
0 3 1 6 De quanto fucedia,xcr fioncros , huyo grande numero 
nia noticia el Principe Eugenio, de heridos, 
yaunque fe hallaba con lefenca  ̂ 317 Y a  mas alentados los
mil hombres, no tuvo por con- Francefes con efte vencimiento, 
veniente paífarel R h in , porque deíeaban entrar en nuevas em* 
todavía tera menor en fuerzas* preflas, y el Marifcal deVillars,
faltándole también aquellas dos 
Jados de la Inglaterra , y la Ho
landa. Los Sitiadores de Lan
dau continuaban fervorofos en 
fu empeño, y en los primeros 
dias del mes de Agofto dieron 
un vigorofo adalto ,  y aunque 
fe opufieron con mucho esfuer
zo los Defeníores, fe apodera
ron de la fegunda contraefcar- 
pa.De efta manera fe iban aban
tando , y en el dia 18. dieron 
otro aífalco, en el qual, defpues 
de una fangrienta difputa , que 
durò quatto horas, fe alojaron 
en la media luna. En vifta dé ef- 
to , y que iban faltando en la 
Plaza las municiones de Guerra  ̂
refolyio. el Principe de Vitem- 
berg defiftir de la defenfa, y aísi 
en el dia i y. de Agofto pidió 
capitulación. Las condiciones 
que fe proponían, no fueron 
acordadas por los Francefes, y 
por tanta las baterías volvieron 
¡a hacer fuego., deíHe aquel me*- 
dio dia , hafta el figuiente ,en el 
qual ,.fujecandofe él Principes 
la ley del Vencedor , quedó priu 
lionero de Guerra con ia Guac*

como mas fetvorofo , hizo va
rios movimientos, de fuerte*qué 
aunque dio a entender,que quo* 
ria rendir a Maguncia, no lo hfc- 
zo> poique era mas fácil de ven
cer Friburg. Refol vio, pues, apo- 
derarfedeefta fegunda Ciudad-, 
que fe halla á la¿ otra parte dd 
Rhin , de m odo, que entre efte 
R io, y la Montaña negra, fe 
mira fencada al pie de un mon
te, haciéndola fuerte la mifma 
naturaleza con las corrientes dei 
Rio Treyfen, que la bañan; Es 
Ciudad populofa, y la Capital 
de la Brifgovia r haviendo teni
do por fundador sf Bartholdo 
Quarto, hijo de Conrado Pri
mero , Duque de Zeringen,du- 
■ rante el Imperio de Henrique 
Quinto. Antes era unâ  pobla
ción muy limitada, pero ahora 
es; una Ciudad muy confidcra* 
b le , y de aquellas que eftan en 
las Riberas del R hin , es la mas 
víftofa, defpues de Straburgo, 
haviendofe quedado última
mente en poder de la Gafa de 
Auftria por la Paz de Rifvvich* 
En* la: prefeme coyuntura^ y i

te-
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recelo el Principe Eugenio fe de Septiembre } abriendo trifi'*
idea de los Francefes, y antes de chera contra- el Fuerce, llamado
que la executaran, defpachó al 
¿General Vaubon con un Delta- 
camento para que baxo el ca
non de Friburg , guardaffe el 
pallo de la Selva negra , y que 
en todo cafo deferidieífe la Pla
ca , juntamente con fu Gover- 
mdor , que era el Barón dte 
Harc.
7 318 Quando en el modo
téferido fe difponian los Alema
nes para la defenfa , el Marifcal 
de Villars iba tirando fus lineas, 
y en el dia 16. de Septiembre, 
con el Excrcico, que íe compo
nía de cien mil hombres, em
pezó a paífar et Rhin por junto 
¿  Fuerte Litis, y Fuerte de Kell, 
fin alguna opoficion. Difpufó 
también el dicho Mariícal, que 

=un Cuerpo de treinta mil hom
bres ; guaidaífen los palios de la 
'montaña, y afsimifmo deípachó 
ahCónde del Burgo con treinta 

feis Batallones, y einquenta 
Efquadrones para que fuera 
contra Friburg, ^Llegaron los 
Francefes a encontrar las lineas 
que -havia formado el referido 
General Vaubon, y havíendolas 
atacado por tres partes, defpues 
de una fuerte contienda, huvo 
de de&mparar el puefto elle Ge
neral/ y retirarfe5 dentro dé la 
Plaza. Vencido que eíhrvo efte 
terreno por los Francefes, paf- 
faron i  acacar la ¡Ciudad , y lo 
hicieron en la noche del día 30*

de San Pedros En cité ínterin, 
con lo reliante del Exercito Ga
licano , feguia el Marifcal de 
Villars a los primeros De Haca- 
mentos, y aumentando librea 
mente las contribuciones en 
aquella parte de la Suevia’, en’el 
dia primero de Odubre fe pule 
en villa de Friburg.

3 19 Noticíelo el Principe 
Eugenio de quanto fucediá, in
tentó hacer algunos movimien
tos défde Mulberg,en dónde, 
como fe ha dicho, tenia el Cam
po , moílrando ton ello , qué 
quería focorrer la Plaza de Fri
burg , porque dolorido de vér 
como fe hallaba , pretendía di
vertir a los Francefes. Buena era 
la intención de elle General, pe
ro en vano fus movimientos, 
porque ellos mifmós cftimula- 
bán al Marques de Villa rs para 
acalorar la empréfla, y adelan
tar fus defignios. Afsi, pues, lo 
hizo , prófigüiendó la óbra con 
tanta diligencia, que jugando la 
Artillería'/ él fuego arruinó él 
primer recinto. Por fin fupera- 
ron los Sitiadores la contraef- 
earpá , y quedando abierta la 
brecha, dieron el aílalró á la me
dia luna , que eílá em medio del 
monte, y entré dos Gallillos, y 
defpues de qUacró* horas dé uti 
fangriento combare , Calieron 
con el iñrento. Hallandofe en 
tó e  pátage los Vencedores > J

dif-
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difponiendofe para un general 
aflaltOj juzgo pdr cofa mascona 
veniente el General Hafch no 
efperar efte cafo; y afsi, ponien
do los víveres en el Caftillo, fe 
retiro a el con la gente en el dia 
primero de Noviembre. Antes 
de executar efta retirada , dexo 
las llaves de la Ciudad al Regenr 
te de Auíhia para que capitu  ̂
laíTe en el mejor modo pofsible, 
pero los Ciudadanos luego pu
lieron Vandera blanca, y abrie
ron las puertas.

3 zo Con efta acción creyó 
el Marifcal de Villars , que la 
rendición feria igual de la Ciu
dad , y del Caftillo ; pero vien
do que íolamente era déla Ciu  ̂
dad, en la qual havia dexado el 
Governador dos mil y quatro- 
cientos hombres entre heridos, 
y enfermos , mando, que las 
muge res, y ñiños fe retiraran 
también al Caftillo. Afsimifmo 
defpucs de haver introducido en 
la Plaza ocho Batallones, pidió 
a los Ciudadanos un millón de 
florines , íi querían evitar el fa/ 
que o. Ello era por lo {eneldo 
que quedo Villars de lo que exe- 
cuth el Governador , y fin cm-. 
bargo del fentimicnto, le recon
vino con fuaves propoficiones 
para, la rendición; y en el caía 
de no admitirlas, le infinuaba¿ 
que experimenraria los rigores, 
que le eftimulaban las fuerzas; 
El Governador oyo con algún 
deípreeio la propuefta^y fiada

de k  natural ¿eguridacf del G a t ; 
tillo, que fe halla (obre una in- 
contráftable roca , refpondib, 
aunque fuavemente , que fus 
inftrucciones no tenían otro ar
bitrio, que la defenfa, y que pa
ra la propuefta era predio con
fuirá* al Principe Eugenio. A ef* 
ta ultima condición no difintio 
el Marifcal, y para que el Go
vernador pudiera ponerla en 
practica , huyo una fufpenfion 
de armas por cinco dias. En elle 
termino refpondib el Principe 
Eugenio, que neccfsitaba faber 
la voluntad de fu Amo, á quien 
fe lo havia participado. Con c& 
tas diligencias recibiofe en la 
Corte de Viena la noticia de 
quanco paíTaba ; y fu Soberaiío, 
no podiendo mejorar el eftado 
de las cofas, convino en la ren* 
dicion, y de efta manera tu vo ía; 
efeéto en el dia; 17.d e Novicnte 
bre, quedando la Guarnición lk  
bre¡, y también aquella de Lan^ 
dau ,  como lo, havia ofrecido 
Marques de Villars. r

3 z 1 En eftc eftado fe.mk 
raba el inopinado fy fterria, y  por 
los contrarios fuceflbs , que ex* 
perimentabán los Alemanes, fe 
hallaban riecefsitados á mudar 
de dictamen, obligándoles tam«* 
bien el tiempo,fobre todo lo que 
ocurría , a deponer fus altas 
ideas , y a allanarfc a un ajufte 
dé paz, pues la Guerfa havia de* 
fubftanciado tanto aquella.Po* 
tencia ,  que paffeJhconvenir en
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lamenta del Marquefado del Vh en establecer la Paz cón el con- 
n al, para .conllevar ;los gallos fentiiuienco de los Soberanos - * 
qge.le  ocafionaha:& '.empcfioi 31 *. De ella conferencia
'Eodate-expetimcruaba elPrin- folameiate fe pudo compreherii 
cipe Eugenio ;  y pata, llegar a der > que el Principe * Eugenio
una conclufion de. paz, parecio-í infiilia a n que fe diera á Íu-Só¿ 
le-,abo.earfe con e l Mariícal de berano ilo que fe le havía ofre-¡ 
Villars, y tratarla amigablemen* cido cn-Utrech , con alonas 
£cV: Elle :fué un ¡penfamicntQ onas cofasyque importaban 
mny re£hx,:cl qúal fe debefu^í ra la feguridad del Impelo, 
pbnet,' que paífaria por la apro» También fe pudo penetrar, que 
bacionr. de. la. C o rte , porque fe¡ l  edo el Marqués de Villars cf- 
pufo eit execucion defpues de !a raba opuefto, pues ni aun en fo 
rendición de Eriburg, y ¿  los. ofrecido en Ucrech queria con- 
jdrimos-dias del mes de No-?' venir, fino con: mucha rebáxa, 
viembre.. J.untaronfc eftos dos dando.por razón las nuevas con— 
Generales en un deliciofo Pah-* quillas que havia* hecho, y lo$- 
cib de la Ciudad de Rallad, per-í cxcefsivos gallos ócalionados’ a 
rene cíente al Principe de Badén, fu Monarca con la renovación' 
en êl ̂ Marquefado. de efte nom* de la Guerra* Ello es lo que uni* 
bre > enda Suevia fuperior, a la cántente, fe pudo comprehénder 
que algunos llamaron Alema^ , por entonces, porque paffo iá 
nia /derivando cL nombre, co- conferencia entre los dos Gene- : 
m o ; otros difeurren, del Lago rales íolos, motivo, por el quat, 
deLeman. Al encontrarfc ellos ni aun los Secretarios tuvieron’ 
dos irifignes. Capitanes, fe trata* que hacer* Lo cierto es , que-
ron con grande politica, y con* ambos Generales'bolamente ti** 
firieron largamente fobre la ratón a concluir la Guerra, y 
conclufion 1 de la Guerra ; cor- * ellablecer la Paz, fiendo la uní- -
tando impertrnentes/ argumenV ca idea del Principe Eugenio*,
tos, de modo , que' en un día dexar feguro el Imperio, fm me-
hicieron m as, que n ov haviarn. terfe en otro affunto, ni en in-
ádelantado en un ana los Picnic teres particular  ̂ y  que efto
pQCeQciarios.de Ucrech, defpues, fuera' défde luego a la Diera,
de muchas ; fefsioncs*. Vioíe en que extraordinariamente fe ha*
efta oca (ion quanto mas reducL via juntado en Ausburg, A la
d o sfo n  los fyiogifmos d e < la Corce de Viena tambien parti- *■
Campana, que aquellos que:fe cipo- la * noticia de la conforen-
forman en; el teatro, pues que* cía , y  expreífó los medios mas
data&utos Generales concoides eficaces conque-fe podía efeo '
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tuar lá Páz. De cfta manera fe 
filé, difponiendo la cofa > pero 
procediendo la dicha Dicta con 
tanta lentitud, como la Corte 
de Vicna , fe paflo el/año de 
11 13. y afsi referiré la refulta 
en el Capiculó figuiiente,

CAPITU LO  XLIIL

a d e l a n t a s e  e l  t <̂ a-
tMo de<Pa  ̂entre la Francia, y k  

Alemania %fe efltpuk enSaden^
y fe  concluye la Guerra .

325 fr ie n d o  iiempré la 
^ 5  empreña nías fe

liz aquella que logra un glorio* 
fo fin, con mucha razón fe pue
de decir, que la Campaña del 
año de 17 13 . hecha en las par* 
tes de Alemania, fue la mas glo- 
riofa, porque de ella tefulio el 
defeado , fin de la Guerra , que 
es una conveniente Paz. Def- 
pues de. haver participado el 
Principe Eugenio a fu Amo lo 
conferido con él Marifcal de 
Villa rs, y  efte haver dado cuen
ta al Rey Chriftianifsimo de lo 
expreffado por el Principe Eu
genio , quifo Dios alumbrar a 
ambos Soberanos, pata que con- 
vinieífen en lo que tanto im
portaba parados Pueblos, y Vaf- 
fallos.Todos querían igualmen
te la Paz, pero la Francia infit 
tía en que no quería refticuir las 
Plazas de Lándau ¿ Fuerte Luis, 
el Viejo Brifach, y Friburg, fino 
demolidas las fortificaciones. Fi

nalmente , unida la Dieta del 
Imperio tn  el dia 2. de Enero 
de 1714. (e entero de quanto 
pallaba; y porque caminaba con 
fu acoftumbrada lentitud,el Ma
rifcal de Villafs inflaba fuerte
mente al Principe Eugenio , y  
efte á los Principes del Imperio  ̂
para la ultima refolucion. Sin 
embargo de la mucha folien 
tud , llego la cofa a un eftado; 
que fe juzgaba no fe veria algún 
efedro ; pues como canfados de 
efpcraí , en el dia 6. de Febrero 
fe dividieron los dos Generales  ̂
que halla entonces havian efta-* 
do en Rallad. Partió el Marifcal 
para Straburgo, y el Principo 
para Etlingen , quedando acor«; 
dados, que uno a otro fe partid 
ciparian las réfpueftas de las 
Cortes.

324 En un tiempo tan era 
tico como el que le dexa com«̂  
prehender de lo fobredicho, pa«¡ 
redóle al Principe Eugenio po-i 
ner en eferito lo conveniente al 
Imperio, y  lo que efte pedia 
deípues de quanto havia paífa* 
d o , y fe lo comunico al Mar* 
qués de Villars para que el Rey 
Chriftianifsimo diefíe fobre ellúj 
lá ultima refolucion. Si ello filé 
con fabiduria de la Dicta, o con 
inftruccion de la Corte de Viená 
nofe fupo pero lo cierto es, 
que haviendolo participado el 
General Francés áfu  A m o, re
cibió la  refpuefta en el dia 20. 
dcFcbrero ,y e n  el diafiguien-

■ te



te la comunicó al PrincipeEuge* 
n io , a, quien el dia zx.encon- 
tro el Correo en S&ucgard. De 
cito refulto>que en el dia z8# 
de dicho mes fe volvieron á jun- 
tar los referidos Generales en 
Rallad : confirieron largamente 
en el dia primero de Marzo , y 
por ultimo en el dia 6. fe firmad- 
ron los Preliminares. Ellos eran 
muy breves, y fubítáncialmcrH 
te fe reducían á que quedara por 
ia Cafa de Au liria el Rey no de 
Sardéña , y los Eílados de Italia 
que ocupaba, como también los 
Paifes Baxos: que no fe hablara 
jtnas del Principado, que fe pre
tendía para la Princefa de Urfi- 
n os: que los Electores de Colo- 
jila , y Bavíera fueífen reftable- 
cidos en fus Eílados: que Frí- 
burg, el Viejo Brifach, y el Fuer-; 
te de Keii, la reftituyera Ja Fran
cia , y, que fobre la Barrera del 
Imperio, y de la Francia, fe ob- 
Servara el Tratado de Rifvvich. 
— 3 x y Acordados > y firma-; 
dos los Preliminares para el Tra
tado de Paz , fe difeurrio fobre 
t i  Lugar en que fe havia de te
ner el CongreíTo, y fe propiifie-i 
ton tres Ciudades, que fueron 
^Bafilca, S c ia fu fa y  Badén* De 
tilas quedo íeñalada la ultima 
jCiudad, que fe halla en el Can-* 
con de Zurich, llamándola unos 
Sacien, y otros Badc íuperior, a 
diftincion de la otra Ciudad del 
mifmo nombre , que reconoce 
por dueno al Marqués dc efte

$*rUIL
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nombre, que tiene el Eftado en 
las parces del Rhin.- La preíenro 
dellinadapara el CongieíTp,:no 
es Ciudad muy grande , pero sí 
viílofa fobre las margenes del 
Rio Limtnat, y al preíence do
minada por los Proteílantes.Her 
cho que eítuvo todo lo dicho, 
partió el Marifcal de Villar* pa
ra París, a dar cuenta del nego-i 
ciado al Rey Chriítianifsimo, el 
qual luego nombro por Pleni
potenciarios, á mas de! dicho 
Marifcal, al Conde de Luc Fran- 
cifco Carlos Vencimilia, y al Se-; 
ñor de Conílet Domingo Bar- 
berie. Por. parte de la Alemania 
fueron nombrados, a mas del 
¡Principe Eugenio, el Conde Pe
dro de Goes, y el Conde de 
Seislens, y fe defpacho el avifo 
a los Principes del Cuerpo Ger
mánico , para que acudieífen; y 
afsi, a mas de los dichos, le 
juntaron en Badén otros trein
ta Miniftros. En elle numerofp 
concurfo también fe encontra
ba Miniílro del Papa Clemente 

-XI- del Duque de Lorena, de 
muchos Principes de Italia , de 
los Electores de Colonia, y Ba
tiera, de muchos Principes Pro- 
mellantes , y por la Efpana el 
Marqués Berreti Landi, Abrios 
fe- el Congreílb en el dia. 10, 
de Jimio , y principiando las 
.conferencias, en ellas fe vieron 
jnumerables preteníiones,y me

moriales pero jamas íobre ellos 
fe concíuu cofa alguna, porque 

Qqq íu-



de los Preliminares, y-dd-coa- Badén > acordado entre ambas 
venio de las Core es de Viena , y  Potencias dgAlcmania, y  Frau
de París. cía , ei qual fe componía de

l%6 Finalmente , quedan- treinta y  ocha Artículos., que
do ya convenidas entre si eftas expreílaban lo figuiénte. I. Que
dos Cortes, y ratificados los Pre- Ja tratado, y  convenido en Rak
líminareS jpartieron para el Con- tad el dia 6 t de Marzo del prc-
greífo el Principe Eugenio, y el Tente ano , fea firme, y  eftable
Marifcal de ViÜars. Llegando, entre las dos Potencias/ II. Que
pues, a Badén el primero en el haya un perpetuo olvido de to--
dia 5. de Septiembre,y el fegun- -dos los agravios pallados •, afti
do en el dia figuiente , quando en voz , como poreferito, y d¿
eftuvieron unidos ambos Gene- las hoftilidades de Guerra. III;
rales, lo primero que acordaron Que fe dé enteró cumplírmete
entre si ,  fue no admitir de Mi- co a Iris-Tratados-de Vvefpha-»

' niftro alguno razones, hiargu- lia , Nimega^y Rifvvích, aíslen
jmentos, fino dar la ultima ma- lo efpíricual, coi\io en lá  teme
no á lo que havian concluido poráL IV . Que le^reftituya al

* enRaftad.Reguladoen eflie mo- Irrifperío el aritiguo Bíifach, cont
el con te lio  del Tratado, no tar- rodos fus dependentes, ¡y que al
do mucho a firmarle por los feis Rey Chríftíanifsimo quedara to-¿
Miniftros de las dos Potencias, da lá otra parte del Rhin, íegun
pues fe efe&ub en el dia 7. de Ió acordado en Riívvich en el
Septiembre.Quando de efta ma  ̂ Articulo veinte. V. Que refti-
ñera quedo firmada la Paz, tuirá el Rey Chriftianifsimo
abiertas las puertas* y  .enalta Gindad , y Caftillo de Frihurg^
voz leyeron los dos Secretarios con todas las Fortalezas que eí-j
de Embaxada él Tratado , una tari á cita parte de la Selva ne-i
en idioma Latino, y ! el otro én grá en la Briígovia. V L  Que
lengua Francefá, y con efto que- también íe. reftítuya al Imperio
do eftáblecida la Paz éntre la el Fuerte d eK ell, y  que quede:
Francia , y la Alemania > yr- fue dcmolídócl otro de Pile , con* *. • . _ ■ _ _ _"

Siguiendo el método 'empe- Plazas íe entregaran con la Ar^ 
zado en la narrativa dedos tillería , y  demás pertrechos,ie-fi 

Tratados, pongo aquí refumi-í gun los Inventarios. VIII. Qué

comó yá digo. ;

Tratado de fPa  ̂ entre la Fronda,
y  la Alemaniai

los demás qúe eftáh baxo dé 
Straburgo en las Islas del Rhin* 
quedando libre fri havégácionií 
VII. Que dichas Fortalezas, y¡
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fe demuelan por elRcy ChnftíaM * jo dicho fe cumpla dentro del 
nifsitno Us tojtihcacioncs de termino de treinta dias * y lo del
Huniogen , M  dere- Eledor d^Baviera quando dexe
:<ha del y fu puente, y que loque ocupa en los Paiícs Sa
fe ,rdteMyftn. a la Cafa de JBáden *os. XVIII. Que pueda libre- 
fus Eftados , quedaadofe en po- mente el Eledpr de Ba viera, def- 
der del Emperador Fuerte Luis, pues de fu reftablecimiento, tro. 
IX. Que el Rey Chfiltianiísirno car, o hacer lo que le convinic* 
mande ¿evacuar los Gallillos de re de fus Eftados. XIX. Que la 
Bíth, y Homburg , arruinando v -Cafa de Auílría entre en la pof. 
las fortificaciones, Jin reedificar- fefsíon de los Paifes Baxos, fegun 
las jamas., X . Que el cumplí. Ja cefsion hecha á fu favor a los 
miento de lo referido, y lô e#- -Holandefes de lo que poffeia 
prcífado en el Tratadode Rif- Carlos Segundo, y debía pofleex 
vvich, fea executado en el ter- por la Paz de RiíVyích, y. lo de- 
tníno de treinta días. XI. Que .mis que tenían los Aliados, co
las demoliciones, tengan fu efec- ,mp cambien que el Rey de Pru- 
ta dentro.de tres mefes. XILPrp- fia quede cpn el alto Quartél de 
mece el Rey Chriftíanifsimo la Gueldria , 1a Ciudad, y fus de* 
reílirucion de fus haberes á los pendentes, y afsimiímo de Kieu> 
Príncipes a y Vaífallos del Impe-̂  :kerbec, y el País Keífei, con 
río , y recíprocamente haced .fus dependentes., haviendo de 
Emperador Lo mí fino para con mantener la Religión Católica, 
los de Francia. XIII. Que reco-r ¡ XX. Que confentia. el Chriílh- 
noce la Francia en Ele<Sor dd ;nifsitno .en que igualmente co- 
Ittiperío a la Cafa de Brunfvich molos Paifes Baxos,, fegun lo
Hantiover. X IV, Que la Alema* ácotdado con la Holanda , que
ma re&cuy a ala  Francia la Citf- daran por la Cafa de Auftria 
dad de Landau, y fus dependen- T o r n a y y . Menin , con fus de- 
tes. X V . Que al E ledor, Arzo-j pendentes , exceptuando Sane 
bifpo de Colonia, Jofeph Clc- Amane ,*y Motraña, y dio , no 
mente , y a fu hermano Maxí- ; olíante que las dichas Plazas no 
miliano Manuel, Eleólor de Ba- hayían Cdo de Cario- Segundo, 
viera ¿ fe les rcílituyan fus Ella- XXL Que igualmente confir- 
dos, y Dignidades , como las inabael Rey Chriíti/mifsirno la 
polTeian antes. X VI. Qucafsí- cefsion hecha a favor de la Cafa 
mifmo fean rcftablecídas todas de Aufiria de Fumes, y Fur
ias pcríbnas en íu$- haberes, de -uembach^el Fuerte de Kenoque, 
los quales, por razón de la Gucr- -de Loo, Dixmunda, Ypre, Pe
ía  ,eftában privadas, X V lLQ uc perínghea ,  Varneton, Comí-
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íles, y  Vvarvich , con qué gracia.XXX,Q?ecíla paz íea'
acordara ía Barrera. XXII. Qué firme ¿ f  qué el Rey Chriftia- 
quedara libre la navegación nifsimo déxe en pacifica poíTef. 
de el Rio Lis , y del Duele, fion a la Caía 3 é Anftria ¿ de td^ 
XXIII. Que huvieíTe un olvi- dos los Eliados quct;ppílcia en 
d o , como en el Articulo fe- Italia, como Ñapóles, 'lailán , 
gundo , de todos los agravios Sardeíía , y Plazas de lá Tofca- 
de la guerra en las Perfonas de na, cómo afiimiftno la neutralí- 
los Paifes Baxos. X X IV. Que fe dad dé Italia, fcgün el Tratado 
Conferven en los dichos Paifes de14.de Marzo de 17 13 , he-;
Baxos fus ufos, y coftumbrcs. 
XXV. Que fe mantengan los 
Privilegios, y Dignidades a to
das las Perfonas, afsi Eclefiaftí- 
cas, como Seglares , de dichos 
Paifes, y  la pra&ica de los Tri- 
bunales. XXVl.Qtie refpedo de 
eftár los bienes de algunas pér- 
fonas en diflintos Territorios, 
que fe regularan para las contri-' 
bucioncs en el termino de diez 
mefes. XXVII. Que fe manten
gan los beneficios conferidos 
por el Rey Chrillianiísrmo en los, 
Paifes Baxos, como también el 
exercicio dé la Religión Católi
ca Romana en las Plazas cedi
das , y el ,eftilo de los Tribuna* 
les , en los qualcs no puedan 
entrar otros Sugetos que los Ca
tólicos, XXVIII. Que tanto las 
perfonas de las Plazas cedidas 
por el Rey Chriftianiísimo , co* 
mode las que poffeyó Carlos 
Segundo , gocen de todas las 
exempeiotres, y calidades como 
antes. XXIX. Que en todos los 
beneficios conferidos en tiem
po de guerra , entren á pofTecr- 
los los Sugetos que obtuvieron

cho en Ucrech. XXXI. Que loa 
VaíTallos que eftuvieííen en Ita-> 
lia , gocen del beneficio de eíla 
paz 5 y que por las juilas pretenn 
fiemes del Duque de Guaftala, y  
Pió de la Mirandula , y Principe 
de Caftillon , atendería el Em* 
peradot á fu juflicia , fin que 
por eftó fe llegaífe al rompí-i 
miento. XXXIL Que por defeat; 
el eftablecimiento de la paz , y  
quedar todavía que com poner, 
algunas pretenfiones de losPrin-f 
cipes del Imperio, que efto fe 
hiciera defpues, atendiendo a la 
juflicia de cada uno , y efto en 
una Ciudad neutral de la Elve-4 
cía, como fe acordó en Raftadj 
XXXIII, Que fcari farisfcchas 
dentro dé tres mefes , todas lasr 
perfonas, que afsi por una , co-¿ 
ido por otra parte , huviefferi 
afsiftído con provifiones , y que 
queden en libertad los prifio-i 
ñeros que huviere por razón de 
la guerra. XXXIV. Que quede 
libre el Comercio defpues de la 
paz. X X X V . Que todas las con-; 
venciones hechas en cfté Traca«; 
do , ténganla valor,  y  firmeza

JFO-
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entera * y perpetua.
Que feaeomprehendídojm efte
Tratado codo quanep^pordare
dem ■: p X X  VIL

fe ú g a  den
tro de eres íemanas. XXXVIII. 
Que fe confirma lo tratado por 
Jos Principes del Imperio en el
dia 18. de. AbríL

Eftos fueron los Artículos
del Tratado, y en virtud de fu 
contenido quedo eftablecida la 
paz entre las dos referidas Po
tencias > y defpues de firmados 
dichos Artículos , los mifmos 
Plenipotenciarios que en ello 
intervinieron, firmaron otro Ar
ticulo feparado ,  en el qual íe 
aprobaban fus títulos, y pode
res , aunque antes no fe havian 
moftrado. En confequencia de 
ello, y quando íe contaban 1 1. 
dias del mes de Septiembre, par
tieron de Badén todos los Ple
nipotenciarios, que en efte Tru
tado havian concurrido, que
dándole fojamente para recibir 
las ratificaciones los Secretario* 

de Embajada.

v Pufcnitíy celebrada la con- 
clufion de ella paz en todas las 
Cottes •, y con el Correo mifmo 
que llevó el Tratado á Madrid, 
embio el Católico Monarca el 
Tovfon de Oro al Marqués de 
Víllars, en atención a quanto 
havia obrado. De efta manera, 
por Angular beneficio de la Di
vina Mifericordia, fe concluyo 
la guerra de Flandes , y Alema
nia , que havia durado por can
tos años, y á cofia de tanca fan- 
gre humana , que fin dolor no 
Fe puede renovar la memoria. 
Por ultimo fe concluyo la paz 
con univerfal regocijo, y fe pu
blico por codas parces con igual 
alegría. Roguémos, pues, a D]os 
que mantenga a todos los Prin
cipes en paz, y ‘ concordia, y 
que ceda en mayor honra de 
aquella Eterna , Altifsima , In- 
cpmprchenfible , y Divina Ma- 
geftad, a quien defpues veamos 

todos en el Solio de fil 
inmutable Gran

deza.

#

FIN DE LA SEGUNDA, Y TERCER A 
Parte de efta Hiftoria.


